
M E M O R I A  D E
A C T I V I D A D E S

2 0 1 9



2

M E M O R I A  D E
A C T I V I D A D E S

2 0 1 9

2

Memoria de Actividades

 2019



3

M E M O R I A  D E
A C T I V I D A D E S

2 0 1 9

6

32

54

72



4

Presentación

 Enero 2020

Siguiendo con la apuesta de futuro del Grupo Agex, a la que nos referíamos en la introducción de la 

memoria 2018, 2019 ha sido un año de consolidación de nuestra nueva sede en Leioa y como colofón 

destacar la inauguración de nuestras nuevas oficinas por el presidente de la patronal española CEOE el 

pasado 1 de febrero de 2019. En un acto breve y muy familiar, Antonio Garamendi animó a las empresas 

de AGEX a seguir por el buen camino de la exportación para contribuir al fortalecimiento del tejido 

industrial y posicionamiento internacional de nuestros sectores.

Un año más la incertidumbre política y económica mundial no disminuye y parece que quien mejor 

se adapte a esta situación será quien mejor sobreviva en el futuro. Incertidumbre ante la situación 

económica europea y la recesión que un día viene y otro se va; incertidumbre ante la resolución definitiva 

de la salida de Reino Unido de la UE, que un día parece estar casi lista y al siguiente todo lo contrario; o 

una situación de incertidumbre en las negociaciones comerciales de los dos grandes gigantes mundiales, 

China y Estados Unidos, que un día dificultan el comercio con nuevos aranceles y al día siguiente parece 

que sellan la paz en esta guerra comercial. En cualquier caso, no es el marco de actuación ideal que 

todos desearíamos para poder mejorar nuestros intercambios comerciales internacionales.

Destacar en 2019 el importante avance dado por nuestras asociaciones en el campo de la cooperación 

empresarial a todos los niveles, obteniendo importantes proyectos que nos dan fuerza, imagen 

internacional y tranquilidad para el futuro. En concreto, FUNDIGEX en colaboración con la Diputación 

Foral de Bizkaia ha lanzado un proyecto específico de cooperación para los países DACH mediante el 

cual se pretende fomentar la colaboración y búsqueda de sinergias entre empresas para intensificar la 

presencia del sector en los mercados seleccionados. Destacar a SIDEREX y su proyecto I- SHARED que en 

colaboración con otros países europeos van a profundizar en el estudio del aprovechamiento del calor 

residual de la industria para trasladarlo a redes urbanas. 

MAFEX, con su participación cada vez más activa en foros internacionales europeos y de innovación en 

donde destaca ya como líder de un proyecto Innosup Horizon 2020 en colaboración con entidades de 

otros tres países europeos. 
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2019 ha ayudado a consolidad los proyectos de nuestras cuatro asociaciones y poder contar con el 

apoyo de nuestras empresas asociadas, un año más, nos da fuerza para continuar adelante en la 

internacionalización, la cooperación, la formación y la información dirigidas hacia nuestras empresas 

y el sector industrial español en general, el gran olvidado de la Administración del Estado,  a la cual le 

pedimos un año más que no abandone la industria, responsable del 70% de las exportaciones españolas. 

No queremos terminar esta breve introducción sin dar las gracias a nuestras más de 310 empresas 

asociadas por su constante apoyo y confianza, lo que nos motiva para seguir ofreciendo el mejor servicio 

posible en un mundo cada vez más conectado y a la vez complejo.

 

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. Andoni Gutiérrez                               
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
Irantzu de Prado
Diana Fernández
Olatz Amorrortu

Secretaria de Dirección
Ana Madina
   
Administración
Laura Mera

Contabilidad
Yolanda Peña      
  

8
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2019 se acaba de ir y con él se va un año que nos deja un sabor agridulce. La verdad es que no se si definirlo como un 
buen año o no!!! Si me atengo a las estadísticas de exportación debería decir que ha sido un buen ejercicio con un 
alza superior al 8% para nuestras exportaciones pero si lo resumo por los comentarios recibidos de los  socios y amigos 
debería ser más cauto y dejarlo en un aprobadillo.

La debilidad de la economía alemana parece que tenía sus altibajos. Unos días te decían que era débil y otros que su 
economía estaba fuerte y sus exportaciones crecían??   

El Reino Unido nos ha mantenido en vilo durante todo el año o más bien diría yo que tomándonos el pelo con sus salidas 
y sus entradas… 

La guerra comercial entre americanos y chinos ha sido otro de los temas candentes y motivo de muchos rifirrafes no 
solo entre las dos súper potencias y que al final nos ha terminado afectando a los europeos tanto con temas industriales 
como de consumo. 

Las últimas medidas arancelarias contra el aceite, vino y queso español como represalia por las ayudas a los aviones 
Airbus han sido el colofón a una decisión que reconfirma que este mundo está loco. 

La instabilidad permanente en Venezuela, el embargo financiero a Irán,  los movimientos populares surgidos en 
diferentes países de América Latina en los últimos meses del año,  de manera sorpresiva y por motivos, aparentemente 
infantiles,  han supuesto hasta la destitución de un Jefe de Gobierno en uno de ellos y para terminar, la moda del 
veganismo y los animalistas.  Lo que empezó casi como una moda pasajera para conseguir una buena silueta está dando 
pie a un cambio cultural que se está llevando al extremo de poner en peligro la salud de las personas y el futuro de 
muchas empresas relacionadas.  
Y por terminar con los desatinos comentar el otro frente donde nuestras vacas y cerdos van a ser los culpables del cambio 
climático,  de la subida de las mareas o de la capa de ozono.

Toda esta información tan gratificante la pongo por delante para llegar a una conclusión cuando se habla de lo difícil 
que es exportar o qué bonito es viajar!!!

Dicen los manuales que para vender debemos de tener un buen producto y que este tenga buen precio. Pero cuando 
uno ve el panorama actual que nos rodea a nivel mundial y añade todo lo acontecido en los últimos días,  la crisis entre 
USA e Irán o la instabilidad política por la que atraviesa nuestro propio país,  uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo?  
Tengo un buen producto y es competitivo pero ¡¡NO me dejan venderlo!! ¿Por qué? Léase más arriba!!!

2019 ya se ha ido y ya corremos en el esperado 2020!!!

Confiemos que los agoreros se equivoquen y volvamos a tener un buen año exportador. Que todos los socios de AGRAGEX 
vendan mucho y que nuestro Gobierno valore en su medida a las pequeñas y micro empresas que son las que hacemos 
de España un país atractivo y conocido en todo el mundo. 

No quiero terminar estas palabras sin agradecer a todos los socios de AGRAGEX por su confianza y compromiso con su 
Asociación.  42 años nos avalan.

Jaime Hernani
Director

INTRODUCCIÓN                                                                                                      
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PERÚ Y ECUADOR
Del 1 al 5 de abril

Responsable 
Olatz Amorrortu
Empresas participantes   
10 + AGRAGEX
Subsectores 
Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego, 
Invernaderos y Protección de Cultivos y Equipamiento 
Ganadero

SUDÁFRICA Y MOZAMBIQUE
Del 13 al 17 de mayo

Responsable
Irantzu de Prado
Empresas participantes
10 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego, 
Invernaderos y Protección de Cultivos y 
Equipamiento Ganadero

INTERNACIONALIZACIÓN

MISIONES COMERCIALES DIRECTAS
En el año 2019 AGRAGEX organizó 8 misiones comerciales en 2019 y estuvo presente, junto a 66 participantes, 
en 14 países diferentes.

Nuestra primera misión comercial tuvo como destino Perú y Ecuador, que a pesar del año de inestabilidad 
que ha agitado el continente sudamericano  sigue presentando importantes oportunidades de negocio 
para nuestras empresas. AGRAGEX, pretendió acercar a las empresas españolas mercados en el Este Asiático 
y en Oceanía acudiendo para ello a Japón, Australia y Nueva Zelanda. La Asociación decidió visitar en 
misión comercial Kazajstán y Uzbekistán para seguir estando presente en Asia Central debido a las buenas 
expectativas que se perciben de los mercados de esta zona del mundo. Aunque la situación en Oriente 
Medio se ha visto marcada por la inestabilidad, AGRAGEX quiere seguir manteniendo su presencia en una 
región del mundo que es importante para las exportaciones del sector, así la Asociación planteó una misión 
comercial a Catar e Irán. Por último, AGRAGEX sigue apostando por el continente africano, durante el 2019, 
organizamos tres misiones comerciales en Sudáfrica y Mozambique, Egipto y Senegal y Ghana, última misión 
del año.
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KAZAJSTÁN Y UZBEKISTÁN
Del 10 al 14 de junio

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
11 + Agragex
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego, 
Invernaderos y Protección de Cultivos y 
Equipamiento Ganadero

Del 14 al 18 de octubre

Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
7 + AGRAGEX
Subsectores
Componentes, Invernaderos y Protección de Cultivos, 
Equipamiento Ganadero y Salud y Nutrición Animal

Del 9 al 12 de septiembre

Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
6 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Riego, Invernaderos y 
Protección de Cultivos y Equipamiento Ganadero

EGIPTO JAPÓN

Del 22 de julio al 2 de agosto

Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
9 + AGRAGEX
Subsectores
Componentes, Riego, Invernaderos y Protección 
de Cultivos y Equipamiento Ganadero

NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA



CATAR E IRÁN

SENEGAL Y GHANA

Del 26 al 31 de octubre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
4 + AGRAGEX
Subsectores
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos y 
Equipamiento Ganadero

Del 18 al 22 de noviembre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
9 + AGRAGEX
Subsectores
Componentes, Riego, Invernaderos y Protección 
de Cultivos, Equipamiento Ganadero y Salud y 
Nutrición Animal
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FERIAS
En 2019 AGRAGEX organizó 10 ferias de participación agrupada, destacando la feria VIV ASIA donde parti-
ciparon 30 empresas junto a AGRAGEX, y AGRITECHNICA con 26 empresas españolas.

AGRAGEX volvió a estar presente una edición más en la feria Sommet de L´Élevage, la participación se orga-
nizó bajo el formato stand conjunto y participaron con la Asociación 9 empresas españolas.

La Asociación participó en las ferias nacionales más relevantes para el sector, destacando la feria Fruit Attrac-
tion donde AGRAGEX organizó la participación de 5 empresas.

AGRAGEX organiza para sus socios todas las ferias que éstos solicitan a la Asociación, así bajo este formato 
de servicio personalizado se realizaron 14 ferias de carácter internacional.

SIMA
París (FRANCIA)
Del 24 al 28 de febrero

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
7 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego, 
Invernaderos y Protección de Cultivos y 
Equipamiento Ganadero

FRUIT LOGISTICA
Berlín (ALEMANIA)
Del 6 al 8 de febrero

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
10 + AGRAGEX
Subsectores
Invernaderos y Protección de Cultivos

13

FERIAS DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA



VIV ASIA
Bangkok (TAILANDIA)
Del 13 al 15 de marzo

Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
30 + AGRAGEX
Subsectores
Post-Cosecha, Equipamiento Ganadero y Salud y 
Nutrición Animal

GREENTECH
Ámsterdam (PAÍSES BAJOS)

SIPSA - FILAHA
Argel  (ARGELIA)

Del 11 al 13 de junio

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

Del 7 al 10 de octubre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
5 + AGRAGEX
Subsectores
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos, 
Post-Cosecha y Equipamiento Ganadero
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CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
AVICULTURA -  OVUM
Lima (PERÚ)
Del 9 al 11 de octubre

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
19 + AGRAGEX
Subsectores
Equipamiento Ganadero y Salud y Nutrición 
Animal

AGRITECHNICA
Hannover (ALEMANIA)

TECNOAGRO
Chiclayo (PERÚ)

Del 10 al 16 de noviembre

Responsable
Diana Fernández e Irantzu de Prado 
Empresas participantes
26 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego, 
Invernaderos y Protección de Cultivos y
Post-Cosecha

Del 23 al 25 de octubre

Responsable
Irantzu de Prado
Empresas participantes
7 + AGRAGEX 
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Riego, Invernaderos y 
Protección de Cultivos y Post-Cosecha

15



GROWTECH
Antalya  (TURQUÍA)
Del 27 al 30 de noviembre 

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
15 + AGRAGEX
Subsectores
Riego e Invernaderos y Protección de Cultivos

EXPOAGROALIMENTARIA 
Irapuato  (MÉXICO)
Del 12 al 15 de noviembre

Responsable
Juan Bernuy y Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
10 + AGRAGEX
Subsectores
Riego e Invernaderos y Protección de Cultivos
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SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Clermont-Ferrand  (FRANCIA)
Del 2 al 4 de octubre

Responsable
Juan Bernuy y Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
9 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Invernaderos y Protección 
de Cultivos y Equipamiento Ganadero
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SIAM
Meknes  (MARRUECOS)
Del 16 al 21 de abril

Subsectores
Maquinaria agrícola y sus componentes, Riego, 
Protección de Cultivos e Invernaderos, Post-Cosecha, 
Equipamiento Ganadero y Salud y Nutrición Animal

FERIA CON STAND 
CONJUNTO

FERIA PABELLÓN 
OFICIAL

SMAGUA
Zaragoza
Del 5 al 7 de febrero

Subsectores
Riego

FERIAS NACIONALES

ENOMAQ-TECNOVID
Zaragoza
Del 25 de febrero al 1 de marzo

Subsectores
Maquinaria Agrícola
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FIGAN
Zaragoza
Del 19 al 22 de marzo

Subsectores
Equipamiento Ganadero y Salud y Nutrición Animal

DEMOAGRO
Huesca
Del 21 al 23 de mayo

Subsectores
Maquinaria Agrícola

DEMOAGRO SPECIALTY
Turís (VALENCIA)
Del 1 al 3 de octubre

Subsectores
Maquinaria Agrícola
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FRUIT ATTRACTION
Madrid
Del 23 al 25 de octubre

Responsable
Diana Fernández
Empresas participantes
5 + AGRAGEX
Subsectores
Maquinaria Agrícola, Componentes, Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos y Post-Cosecha

SIVAL
Angers (FRANCIA)
Del 15 al 17 de enero

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes
1
Subsectores
Invernaderos y Protección de Cultivos

CEREAL MIXED FEED-VETERINARY
Moscú (RUSIA)
Del al 29 de 31 de enero

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
2
Subsectores
Post-Cosecha y Salud y Nutrición Animal

FERIAS SERVICIOS PERSONALIZADOS
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AGROFARM
Moscú (RUSIA)
Del 5 al 7 de febrero

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes
2
Subsectores
Equipamiento Ganadero  y Salud y Nutrición Animal

INTERNATIONAL PRODUCTION & 
PROCESSING EXPO (IPPE)
Atlanta (EE.UU.)
Del 12 al 14 de febrero

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes
4
Subsectores
Post-Cosecha, Equipamiento Ganadero y Salud y 
Nutrición Animal

FERIA AGRO ANIMAL 
SHOW
Kiev (UCRANIA)
Del 19 al 21 de febrero

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes 
1
Subsectores       
Invernaderos y Protección de Cultivos

AGRAME
Dubai (E.A.U)

Del 5 al 7 de maRZo

Responsable
Irantzu de Prado
Empresas participantes:  
2
Subsectores        
Riego, Equipamiento Ganadero y Salud y Nutrición 
Animal
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AGRO EXPO TASHKENT
Tashkent (UZBEKISTÁN)
Del 12 al 14 de junio

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes   
1
Subsectores
invernaderos y Protección de Cultivos

HORTEX VIETNAM
Ciudad Ho Chi Minh (VIETNAM)
Del 13 al 15 de marzo

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

MEAT & POULTRY
Moscú (RUSIA)
Del 28 al 30 de mayo

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes 
1
Subsectores
Equipamiento Ganadero y Salud y Nutrición Animal

AGROEXPO
Bogotá (COLOMBIA)
Del 11 al 21 de julio

Responsable
Juan Luis Arrieta
Empresas participantes  
1
Subsectores
Maquinaria Agrícola
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KAZAGRO
Nur Sultán (KAZAJSTÁN)
Del 23 al 25 de octubre

Responsable
Irantzu de Prado
Empresas participantes   
4
Subsectores
Riego, Invernaderos y Protección de Cultivos y Post-
Cosecha.

INDAGRA
Bucarest (RUMANIA) 
Del 30 de octubre al 3 de noviembre

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes  
2
Subsectores
Equipamiento Ganadero

WORLD DAIRY EXPO
Madison (EE.UU.)
Del 1 al 5 de octubre

Responsable
Olatz Amorrortu
Empresas participantes  
1
Subsectores
Equipamiento Ganadero

AGRA INNOVATE WEST AFRICA
Lagos (NIGERIA)
Del 25 al 26 de noviembre

Responsable
Juan Bernuy
Empresas participantes  
1
Subsectores
Riego
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JORNADAS Y ENCUENTROS
EMPRESARIALES

INAUGURACIÓN OFICINAS  GRUPO AGEX – 
VISITA DE ANTONIO GARAMENDI, 
PRESIDENTE CEOE.
1 de febrero
Leioa

La inauguración de las nuevas oficinas del Grupo Agex ubicadas en Leioa tuvo lugar el 1 de febrero. El acto 
contó con la presencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones (CEOE), Antonio 
Garamendi, quien valoró positivamente la trayectoria y trabajo del Grupo Agex, al que pertenece Agragex.
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29 de enero
Bilbao

La Jornada organizada por la Agencia Vasca de Internacionalización, SPRI y el Gobierno Vasco se celebró 
en Bilbao el 13 de febrero, en ella participaron el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, 
el presidente de la Cámara de Comercio Británica en España, Chris Dottie, y Arantxa Tapia, Consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno. En la Jornada se trataron los diferentes escenarios 
posibles para los intercambios comerciales entre Reino Unido y el País Vasco, así como las oportunidades del 
Brexit para las empresas vascas.

JORNADA BREXIT

JORNADA OPORTUNIDADES MULTILATERALES: 
BANCO EUROPEO RECONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO.
5 de junio
Bilbao

La jornada organizada por el consorcio Basque Entreprise Europe Network, conformado por la agencia 
vasca de desarrollo empresarial, el Grupo SPRI, Innobasque y Beaz, y el CDTI presentó el Consejo Europeo 
de Innovación (EIC), el nuevo instrumento creado por la Unión Europea para agrupar todas las ayudas en 
este campo, y las novedades en sus programas (Pathfinder y Accelerator), que espera apoyar unos 1.000 
proyectos hasta 2020. Durante la jornada se explicaron las claves para beneficiarse del programa piloto 
Consejo Europeo de Innovación (EIC) de apoyo a la innovación, desde la gestación hasta el despliegue en el 
mercado.

4-5 de julio
Madrid

Durante el 4 y 5 de julio, 23 socios de AGRAGEX tuvieron la oportunidad de mantener una reunión con un 
representante del gobierno iraquí para dar a conocer la oferta agropecuaria española y explorar nuevas 
posibilidades de negocio en Irak.

ENCUENTRO CON REPRESENTANTE DEL 
GOBIERNO IRAQUÍ
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ROAD SHOW
Con el objetivo de estar más cerca de sus socios y conocer de primera mano la opinión de sus asociados, 
AGRAGEX recorre anualmente varios puntos de la geografía española para estar en contacto con el mayor 
número de socios posibles y poder elaborar un Plan de Actividades ajustado a las necesidades de sus 
asociados. En 2019, el Road Show de AGRAGEX tuvo las siguientes paradas:

8 de julio en las instalaciones de la empresa RKD (La Cistérniga - Valladolid) 

9 de julio en las instalaciones de la empresa Noli (Córdoba)

10 de julio en las instalaciones de la empresa Econex (El Siscar - Murcia)

11 de julio en las instalaciones de la empresa ITC (Santa Perpetua de Mogoda - Barcelona)

15 de julio en las instalaciones de la empresa Goizper (Antzuola - Gipuzkoa)
 



26

COMUNICACIÓN Y MARKETING
CATÁLOGO

CATÁLOGO DE EXPOSITORES ESPAÑOLES

BOLETÍN INFORMATIVO

PÁGINA WEB

DIFUSIÓN WHATSAPP

En 2019 en el marco de la feria FIGAN, AGRAGEX presentó su nuevo 
catálogo general 2019-2021. Así mismo, con él presentamos también 
tres catálogos sectoriales de Maquinaria Agrícola-Componentes-
Manutención y Almacenaje; Invernaderos y Protección de Cultivos-
Equipos de Riego-Postcosecha; y Salud y Nutrición Animal-
Equipamiento Ganadero. Ésta herramienta viaja con la Asociación 
a todas aquellas actividades que organizamos y en las que estamos 
presentes. Además, también presentamos el catálogo en su versión 
digital que se volvió a enviar y difundir entre todos los contactos 
realizados por AGRAGEX. El catálogo está disponible desde nuestra 
página web para su consulta.

Con el objetivo de facilitar la localización de las empresas 
españolas a los visitantes interesados en la oferta del sector 
agropecuario, en aquellas ferias en las que la participación 
de compañías españolas es especialmente representativa, 
presentamos un catálogo que agrupa a las empresas que 
participan con AGRAGEX. 

AGRAGEX edita y envía semanalmente el Boletín de la Asociación donde ofrece a sus asociados un resumen 
de todas las informaciones más relevantes de convocatorias de actividades, informes, estudios de mercado, 
informaciones de coyunturas excepcionales relacionadas con diferentes mercados, etc.
El Boletín de la Asociación permite actualizar a sus socios información sobre la apertura de convocatorias de 
ferias, misiones comerciales y otras actividades relevantes para el sector.

En el año 2019 la página web de AGRAGEX 
recibió 16.436 visitas de 146 países diferentes. La 
web es una herramienta de gran utilidad tanto 
para los socios como para los interesados en 
conocer la Asociación, en ella se puede encontrar 
el catálogo on-line donde todos los usuarios 
pueden conocer quiénes son nuestros asociados y 
su actividad, así como nuestro Plan de Actividades 
e información relevante sobre la Asociación y el 
sector. La página web se encuentra desarrollada 
en tres idiomas, español, inglés y francés.

AGRAGEX apuesta por aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías para facilitar la comunicación 
entre la Asociación y sus socios.
AGRAGEX difunde a través de Whatsapp las principales noticias que conforman la actualidad de la Asociación 
y del sector.
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AGRAGEX EN PRENSA
AGRAGEX, consciente de la importancia que tiene la presencia de la Asociación en los medios para dar a 
conocer a nuestros socios y la promoción de las diferentes actividades que realizamos, contrató los servicios 
de la agencia de comunicación Henar Comunicación. En 2019 AGRAGEX consiguió aproximadamente 265 
impactos en prensa.

En las semanas previas de Misiones Comerciales y ferias o de cualquier tipo de actividad de promoción, 
la agencia de comunicación difunde, tanto en medio nacionales como internacionales, las noticias que 
conciernen la actualidad de la Asociación y sus Asociados.

En 2019 AGRAGEX llevó a cabo un plan de comunicación conformado por catorce anuncios en 6 medios 
distribuidos a lo largo del año con el objetivo de dar visibilidad y representatividad a nuestros asociados 
coincidiendo con ferias y actividades importantes para el sector. Las inserciones publicitarias se realizaron 
en las prestigiosas revistas de Agronegocios, Agrotécnica, Ganadería, Horticultura, Mundo Ganadero y 
Profesional Agro.

AGRAGEX junto a 6 empresas socias realizó un suplemento en la revista African Farming de la editorial Alain 
Charles con el objetivo de dar a conocer la oferta española en el mercado africano. El suplemento estuvo 
conformado por seis anuncios de los seis socios y por dos páginas de texto donde se explicó qué es y cuál es 
la actividad de AGRAGEX; cuál es la actividad y productos de los dichos socios. 

PRESENTACIONES EN PRENSA
CATÁLOGO FIGAN
Figan
Zaragoza

Durante la celebración de la feria Figan, AGRAGEX presentó ante numerosos medios nacionales el nuevo 
catálogo 2019-2021 donde se destacó la gran utilidad de la herramienta tanto para agricultores como para 
potenciales distribuidores de todo el mundo para dar con el proveedor más adecuado para sus necesidades 
específicas.

DATOS ESTADÍSTICOS 
Demoagro
Huesca

En el marco de la feria Demoagro, AGRAGEX celebró un acto donde presentó y distribuyó a medios de 
tirada nacional e internacional los datos estadísticos de exportación correspondientes al año 2018 del sector 
agropecuario y sus subsectores. 



JUNTA GENERAL
7 de junio
Leioa

JUNTA GENERAL Y COMITÉ

Con el objetivo de dar a conocer las nuevas 
instalaciones del Grupo Agex ubicadas en Leioa 
a nuestros socios, se celebró en nuestra nueva 
sede la Junta General correspondiente al ejercicio 
2018. En la Junta General, la Asociación hizo un 
balance sobre las actividades celebradas en el 
ejercicio anterior, dándose por buena la gestión 
realizada por AGRAGEX en 2018. La Asociación 
aprovechó para recoger las impresiones de sus 
asociados sobre qué actividades podría desarrollar 
AGRAGEX en el futuro.
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FONDO DOCUMENTAL
BASE DE DATOS
Durante las actividades de promoción exterior llevadas a cabo en 2019, así como a través de las consultas 
recibidas, AGRAGEX realizó numerosos contactos que fueron archivados en una extensa base de datos con 
la que cuenta la Asociación.
En la base de datos que se actualiza periódicamente se encuentran empresas extranjeras y empresas de 
servicios (traductores, transportistas, decoradores, etc.).

DATOS ESTADÍSTICOS
AGRAGEX, mensualmente, actualiza y pone a disposición de las empresas los datos de exportación y de 
importación del sector agropecuario y de los diferentes subsectores que conforman la Asociación. Estos 
datos se pueden clasificar por partida arancelaria, país, fecha, etc. ofreciendo información relevante de la 
evolución de los mercados internacionales.

INFORMACIÓN SECTORIAL Y NOTICIAS
AGRAGEX recopila y difunde informes, estudios de mercado, noticias sectoriales y noticias de coyuntura 
económica que consideramos relevantes para nuestras empresas. La publicación de estos estudios es 
comunicada en el boletín informativo semanal que se archivan en el apartado privado de los socios en la 
web. 

REDES SOCIALES
AGRAGEX cuenta con 1.746 seguidores en Twitter y 1.398 seguidores en Facebook. 
Las redes sociales son percibidas por AGRAGEX como una herramienta que facilita la comunicación entre 
personas y el intercambio fluido de información. 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.

1.398 Seguidores1.746 Followers

AGRAGEX Spain
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COMITÉ DE DIRECCIÓN

ACUERDOS CON ORGANIZACIONES FERIALES

5 de diciembre
Zaragoza   

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Como tradicionalmente se ha venido haciendo, el Comité de Dirección se volvió a celebrar en la ciudad 
de Zaragoza a fin de repasar la actividad de la Asociación durante el año, conocer la situación del sector y 
Asociados y reflexionar sobre las actividades que la Asociación pueda llevar a cabo en el próximo año.

AGRAGEX es responsable de la organización de la participación española en los principales eventos feriales a 
nivel internacional disponiendo de acuerdos con las entidades organizadoras de los mismos.
Hace más de 25 años desde que AGRAGEX viene colaborando con el organizador de la feria EIMA, Feder 
Unacoma, la feria más importante de maquinaria, componentes y riego agrícola en Italia. La Asociación 
también posee acuerdos con la DLG, entidad organizadora de las ferias Agritechnica y Eurotier de Hannover, y 
Comexposium organizador de la feria SIMA en París.
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LISTADO DE SOCIOS

AGRÍCOLA NOLI, S.A.

AGUIRRE MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.

ALTUNA HERMANOS, S.A.

ANDRÉS PINTALUBA, S.A.

ANTONIO TARAZONA, S.L.

AQUARAM VALVES & FITTINGS, S.L.

ARCUSIN, S.A.

ARVENSIS AGRO, S.A.

ASPLA – PLÁSTICOS ESPAÑOLES, S.A.

ASTHOR AGRÍCOLA, S.A.

ATLÁNTICA AGRÍCOLA, S.A.

BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L.

BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX, S.L.

CHAPARRO AGRÍCOLA e Ind, S.L.

CILINDROS Y CROMADOS PALENTINOS, S.L.

COMERCIAL J.HUETE, S.L.

COMERCIAL METALÚRGICA ALBACETENSE, S.L.

COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS, S.A.

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ALCAY, S.L.

CUCHILLERÍA AGRÍCOLA MARTORELL, S.L.

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

DEX IBÉRICA, S.A.

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

ELMEGA, S.L.

ENRIQUE SEGURA, S.L.

EUROFERTILIZANTES VALENCIANOS, S.L.

EXAFAN, S.A.

FM GRUPO ESTUDIO AGROPECUARIO, S.L.

FERTINAGRO BIOTECH Inter, S.L.U.

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.

ITC, S.L.

IMASA- MANUTENCIÓN Y SERVICIOS, S.L.

INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA, S.A.

INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A.

INDUSTRIAS ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ, S.L.

INDUSTRIAS BELAFER, S.L.

INDUSTRIAS DE BERANGO, S.L.

INGASO FARM, S.L.U.

INGENIERÍA Y MONTAJES MONZÓN, S.L.

INTERNACO, S.A.

INVERNADEROS E INGENIERÍA, S.A.

INVERNADEROS Y TECNOLOGÍA, S.A.

IRRITEC IBERIA, S.A.

JIMTEN, S.A.

JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.A.

JUMAR AGRÍCOLA, S.L.

JYMPA 1971, S.L.

KROMSCHROEDER, S.A.

KUBUS, S.A

LABORATORIOS MAYMO, S.A.

MADERAS GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, S.L.

MAQUINARIA AGRÍCOLA AGRATOR, S.L.
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MAQUINARIA AGRÍCOLA CRUZ, S.L.

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

MIRALBUENO ASIENTOS Y COMPONENTES, S.L.

MONTAJES FERTRI, S.L.

MORESIL, S.L

NOREL, S.A.

NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A.

NUTRICONTROL, S.L.

OVLAC, S.A.

PLAST-TEXTIL, S.L.

POSVIMAN (SÁEZ ORTEGA DE BARRAX, S.L.)

PRADO SILOS, S.L.
PRODUMIX, S.A.

PROJAR GROUP, S.A.

QUÍMICAS MERISTEM, S.L.

RAFIA INDUSTRIAL, S.A.

REYENVAS, S.A.

RIEGOS AGRÍCOLAS ESPAÑOLES, S.A.

RIEGOS Y TECNOLOGÍA, S.L.

RKD IRRIGACIÓN, S.L.

RODA IBÉRICA, S.L.U.

ROSAL INSTALACIONES AGROINDUSTRIALES, S.L.

ROTECNA, S.A.

RUFEPA TECNOAGRO, S.L.

S.P. VETERINARIA, S.A.

SALEPLAS, S.L.

SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.

SANZ HERMANOS VALENCIA, S.L.U

SILOS CÓRDOBA, S.L.

SISTEMA AZUD, S.A.

SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A.
SOLPLAST, S.A.

SOTRAFA, S.A.

SPS, S.L.

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

SYMAGA, S.A.

TÉCNICAS E INNOVACIONES GANADERAS, S.A.

TECNIDEX FRUIT PROTECTION, S.A.U.

TENÍAS, S.A.

TEXTIL DE LA RÁBITA, S.L.

TEYME, S.L.

TORNILLERA ARAGONESA, S.A.

TRANSMISIONES LA MAGDALENA, S.L.

TREFILADOS URBANO, S.L.

TRISAL, S.A.

ULMA AGRÍCOLA, S.COOP.

VALVULERÍA Y RIEGOS ASPERSIÓN, S.A. (VYRSA)

ZAR SOLARES, S.L.

ZUCAMI POULTRY EQUIPMENT, S.L.U.



32 32



3333



34

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 
FUNDIGEX

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

Presidencia

Sr. Borja Lambea
SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

Vicepresidencia
Sr. Marcial Alzaga                   
AFPVN

Vocales
Sr. Jon Arcelus
FUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A.

Sr. Igor Olagüe
FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

Sr. Tomás Dasgoas
FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S.L.

Sr. Pablo Escudero
FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S.A.

Sr. Juan Silvestre Gastelu-Iturri
FUNDICIONES GARBI, S.A.

Sr. Eneko Barrena
GURELAN, S.A.

Sr. Rafael de la Peña
GUIVISA, S.L.

Sr. Alberto Martínez
METAL SMELTING, S.A.

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

Directora 
Marina Giacopinelli 

Técnico de Comercio Exterior
Estibaliz Goitia

Técnico-Administración
Nerea Frías

Contabilidad 
Yolanda Peña
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Estimados Amigos,

Otro año más ha pasado y, como todos, también FUNDIGEX se está haciendo mayor. En una reciente reunión, un asociado 
preguntó por los años de la Asociación y al contestar que en el 2020 cumpliría 35, sentí una alegría y un orgullo enorme 
por ser parte de esta agrupación que, en contra de toda perspectiva, y gracias a sus asociados, sigue más activa que 
nunca.

La fundición, lamentablemente, no goza de una imagen muy buena entre aquellos que no conocen este entrañable sector 
y esta imagen, erróneamente proyectada, trae consecuencias negativas a muchos niveles. Si bien es parte significativa 
del PIB de nuestro país, no se le da la merecida importancia. Las fundiciones llevan luchando por su supervivencia desde 
mucho antes de meterme en este mundo y pocas son las facilidades que se les prestan. El alto precio de la energía, las 
rigurosísimas normas medioambientales, la falta de personal especializado, el escaso apoyo administrativo… todos ellos 
factores que restan competitividad en los mercados internacionales y sin la internacionalización, es muy complicado 
mantenerse a flote en este sector.

2019 ha sido un año revuelto en el que el sector ha visto disminuir su nivel ocupacional de forma generalizada. Es cierto 
que algunos sectores clientes han tenido un comportamiento satisfactorio, pero para muchos otros, la situación ha sido 
francamente preocupante.  En cuanto al sector automoción, tal vez el mayor consumidor de piezas fundidas, la situación 
es convulsa, con mucha incertidumbre y varios focos de preocupación: la incursión del coche eléctrico y de hidrógeno, el 
castigo al diésel, la indecisión del consumidor etc. Otros sectores que durante el 2019 han tenido resultados preocupantes 
son el Troquel, la Máquina Herramienta, la Maquinaria Agrícola, el Sector Cemento y la Minería.

No obstante, no todo es negativo. También hay sectores con una proyección muy positiva con proyectos nuevos e 
inversiones públicas y privadas, como el Ferrocarril, el Eólico o el Oil & Gas. El sector de Obra Civil y la Obra Pública, así 
como el Naval, están igualmente teniendo comportamientos satisfactorios. 

También es importante tener en cuenta la situación muy convulsa en cuanto a política comercial internacional en la 
que estamos inmersos, y que está comprometiendo el flujo natural del comercio. Hay proyectos estancados e incluso 
suspendidos por no contar con un clima lo suficientemente estable para acometer las inversiones previstas. El Brexit, la 
Guerra Comercial entre EEUU y China, los aranceles impuestos a Europa por Trump, la anulación del acuerdo nuclear con 
Irán etc.; todos ellos son factores que juegan en detrimento del buen comportamiento de los negocios. 

A pesar del desconcierto de la situación, nuestras empresas son expertas en el arte de reinventarse y buscar nuevas 
oportunidades, y nosotras intentamos poner todos los medios posibles a su disposición.  

A lo largo del 2019, hemos organizado 14 actividades, moviendo a 73 empresas. Por primera vez hemos puesto en 
marcha 4 talleres contando en total con 61 empresas participantes. Sigue muy activo el Grupo de Trabajo de Comerciales, 
compuesto por 10 empresas y se ha puesto en marcha el Proyecto DACH, con el apoyo de Diputación Foral de Bizkaia, 
para intensificar nuestra labor en los mercados germano parlantes. 

Para la realización de todas estas actividades, hemos contado con el apoyo de varias instituciones, a las que estamos muy 
agradecidas, y que animamos a seguir apoyando a la fundición tal y como han venido haciendo hasta ahora. Aprovecho 
así para agradecerles a ICEX, España Exportación e Inversiones, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno 
Vasco, SPRI y Diputación Foral de Bizkaia, el importantísimo soporte que dan al sector de la fundición.

Comentar dos hitos muy importantes a nivel interno en la Asociación; el primero ha sido la elección de nuestro nuevo 
presidente, el Sr. Borja Lambea Vaz de la empresa Sidenor Forgings and Castings, S.L, al que damos las gracias por 
apostar por nuestra Asociación. El otro ha sido la inauguración de las nuevas oficinas del Grupo AGEX, apadrinada por 
el Sr. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Por último, quisiera agradecer a todos vosotros, nuestros socios, por seguir creyendo en esta Asociación y en especial al 
Comité Ejecutivo y nuestro Presidente, que están teniendo una dedicación especial con FUNDIGEX.  Estamos encantadas 
con todos vosotros, ya que hacéis viable este proyecto.

Marina Giacopinelli
FUNDIGEX

INTRODUCCIÓN                                                                                                      



FERIAS
Los años impares no se caracterizan por ser años ricos en ferias.  Si a esto añadimos que ha tenido lugar la feria GIFA, 
la más importante a nivel mundial para nuestro sector, hace que haya sido un año en el que el número de ferias ha 
disminuido con respecto a otros años.  No obstante, hemos estado presentes en Europa y América, con participación 
empresarial y stand informativo en 8 eventos del sector con un total de 40 empresas que nos han acompañado.

Como decíamos, este año ha tenido lugar la feria GIFA, el evento por excelencia para las empresas dedicadas al mundo 
de la fundición.  Se celebra cada cuatro años y en ella se presentan todas las novedades y avances del sector, lo que la 
convierten en un magnífico escaparate para que todas las empresas participantes muestren su know-how.

Queremos destacar dos eventos importantes en los que hemos tomado parte.  La MIDEST de Francia.  A fin de darle un 
revulsivo, la organización del evento ha decidido alternar la ubicación de la feria pasando a ser en los años pares en París 
y en los impares en Lyon.  Esta primera edición de Lyon, debemos decir que ha sido muy interesante y se ha visto como el 
número de visitantes ha aumentado.  De la misma forma, en nuestra labor de vigilancia de los mercados DACH, hemos 
realizado una incursión en Suiza, participando en la feria SWISSTECH.  Ya habíamos expuesto en esta feria hace varios 
años, pero se dejó de tomar parte dada la dificultad de acceso al mercado suizo.  Gracias al proyecto de la Diputación 
Foral de Bizkaia al que hemos accedido, decidimos participar en esta feria, para llevarnos una impresión de primera 
mano de este país, tan cercano, pero a la vez tan distante.

INTERNACIONALIZACIÓN

MIDEST
Lyon (FEANCIA)
Del 5 al 8 de marzo

Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
7 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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HANNOVERMESSE
Hannover (ALEMANIA)
Del 1 al 5 de abril

Responsable
Nerea Frías y Estibaliz Goitia
Empresas participantes
10 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Feria Industrial, Pabellón de Fundición.

SWISSTECH
Basilea (SUIZA)
Del 14 al 17 de mayo

Responsable
Nerea Frías
Empresas participantes
FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación
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SUBCONTRATACIÓN
Bilbao (ESPAÑA)
Del 4 al 6 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación



GIFA-NEWCAST
Düsseldorf (ALEMANIA)
Del 25 al 29 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
15 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición y Maquinaria para la 
fundición
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SIMPOSIUM NACIONAL DE 
FUNDICIÓN
San Luis Potosí (MÉXICO)
Del 2 al 4 de octubre

Responsable
Marina Giacopinelli y Nerea Frías
Empresas participantes
4 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición
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FENAF
Sao Paulo (BRASIL)
Del 17 al 20 de septiembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
2 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Fundición

ELMIA SUBCONTRACTOR
Jönköping (SUECIA)
Del 12 al 15 de noviembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
Subsectores representados
Subcontratación y Fundición
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MISIONES COMERCIALES
FUNDIGEX decidió sacar de su plan de sectorial las Misiones Comerciales debido, fundamentalmente, a la falta de 
fondos para ayudas y la rigidez de las normas para acceder a las mismas. No obstante, desde el año pasado estamos 
retomando la organización de Misiones de Estudio, dado que hemos podido constatar que es muy provechosa para 
nuestras empresas la labor de benchmarking, pudiendo recopilar información y obtener nuevas ideas comparando 
aspectos de nuestras empresas con las de otras, líderes del sector.

En 2018 iniciamos esta labor con una visita a fundiciones japonesas de pieza grande gracias a la colaboración que hace 
dos años iniciamos con la JAPAN FOUNDRY SOCIETY. Esta actividad fue todo un éxito, lo que nos ha llevado a repetir la 
experiencia pero esta vez visitando empresas de mass production.

MISIÓN DE ESTUDIO A JAPÓN
VISITA A FUNDICIONES DE JAPÓN
Del 25 al 29 de noviembre

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas participantes
6 + FUNDIGEX

ALEMANIA
VISITA A FERIA AGRITECHNICA
Del 10 al 19 de noviembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX

BRASIL
VISITA A FERIA FENAF
Del 17 al 20 de septiembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas participantes
3 + FUNDIGEX
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MISIONES INVERSAS
Siempre influye de manera positiva en la toma de decisión de incluir a una fundición en la cartera de posibles proveedores, 
visitar su planta productiva y poder ver in situ su capacidad.  Viendo que han sido muchos los clientes y las fundiciones 
que nos han pedido organizar las Misiones Inversas de esta manera, desde hace un par de años se ofrece la posibilidad 
de mantener entrevistas y/o visitas a plantas.  De esta forma hemos organizado dos misiones inversas para fundiciones, 
una coincidiendo con la celebración de la SEMANA INDUSTRIAL DE BILBAO, en el mes de junio, y otra en el mes de 
noviembre.

Queremos destacar que en el año 2019 devolvimos la hospitalidad de las fundiciones japonesas del año anterior y 
organizamos una Misión Inversa para que, nuestros homólogos nipones pudieran visitarnos y llevarse así una gran 
impresión de nuestra calidad dentro del mundo de la fundición.

MISIÓN INVERSA COMPRADORES 
EUROPEOS
Del 4 al 5 de junio

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas invitadas
3 empresas
Reuniones con empresas
17 visitas entre 9 empresas fundidoras y 3 posibles clientes
Subsectores representados
Celulosa y papel; equipos para pilotaje; ingeniería 
azucarera

MISIÓN INVERSA COMPRADORES 
EUROPEOS
Del 19 al 20 de noviembre

Responsable
Estibaliz Goitia
Empresas invitadas
2 empresas
Reuniones con empresas
9 visitas entre 8 empresas fundidoras y 2 posibles clientes
Subsectores representados
Ingeniería e industria automotriz



MISIÓN INVERSA FUNDICIONES 
JAPONESAS
Del 1 al 3 de junio

Responsable
Marina Giacopinelli
Empresas invitadas
53 delegados
Reuniones con empresas
13 visitas entre 10 empresas españolas y 53 delegados 
japoneses del sector de la fundición
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
JORNADAS, CURSOS Y TALLERES
A partir de una propuesta realizada en la Jornada de Reflexión anual, se tomó la decisión de organizar desde FUNDIGEX 
talleres y jornadas, con un enfoque práctico y dinámico, que puedan ser de interés al asociado. Ha sido una propuesta que ha 
tenido una acogida excelente entre las empresas, y los 4 talleres organizados han contado con un total de 61 participantes. 

JORNADA SOBRE SMARKETING
El marketing en entornos industriales está cobrando cada 
vez más importancia. FUNDGEX, con el fin de poder trasladar 
esta importancia a sus empresas asociadas, participó en una 
Jornada sobre como aunar el departamento de marketing 
con el área comercial. 

TALLERES SOBRE LINKEDIN
Vista la importancia que están suponiendo las RRSS para la 
visibilidad de las empresas a nivel internacional, FUNDIGEX 
optó por ofrecer a sus asociados la posibilidad de formarse 
en LinkedIn. Se organizaron dos talleres de iniciación en 
esta herramienta, y uno de perfeccionamiento, contando 
con un total de 46 participantes.

JORNADA SOBRE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Con el fin de mantenernos informadas y poder 
trasladar las opciones de financiación en operaciones 
internacionales a nuestras empresas asociadas, 
participamos en esta Jornada organizada por la SPRI.

TALLERES SOBRE LOS NUEVOS 
INCOTERMS 2020
La renovación de los INCOTERMS para el 2020 es algo 
que afecta a toda empresa exportadora. Por ello 
FUNDIGEX puso en marcha para sus asociados un taller 
práctico entorno a la aplicación de los mismos al que 
se apuntaron 15 empresas.

JORNADA SOBRE PSCOBUSINESS
Coincidiendo con la Junta General, se realizó un taller 
práctico de técnicas comerciales en Psicobusiness 
para el sector de la Fundición, denominado a mejor 
negociación, mejor facturación
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VIGILANCIA DE MERCADO 
FUNDIGEX, dentro de su labor de Política Comercial, lleva a cabo una constante vigilancia de mercados. A lo largo del 
2019 son múltiples los acontecimientos ocurridos a nivel mundial, que han alterado de manera abrupta el funcionamiento 
del comercio internacional. Hay varios focos de incertidumbre, siendo la incesante guerra comercial entre China e EEUU, 
la ruptura unilateral de este último del acuerdo nuclear con Irán y la fangosa negociación sobre el Brexit entre las más 
importantes. FUNDIGEX monitoriza los medios para difundir las noticias más relevantes y que pueden afectar al sector. 
También participa en Jornadas específicas y en Grupos de Trabajos a fin de mantenerse al corriente de las tendencias de 
mercado y las decisiones políticas respecto al comercio exterior.

VIGILANCIA DE MERCADO, 
GESTIÓN Y CANALIZACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

SERVICIOS PERSONALIZADOS
Nuestra labor es ayudar a los socios en su internacionalización a través de la realización de actividades y la gestión de la 
información.  Sin embargo, animamos a todos nuestros socios a ponerse en contacto con nosotras para hacernos cualquier 
otro tipo de consulta sobre la internacionalización.  En caso de que no podamos resolver las dudas internamente, 
siempre tenemos contactos de expertos externos que conocen las materias y que les pueden ayudar.

CAPTACIÓN DE CONSULTAS RECIBIDAS, GESTIONADAS Y 
CANALIZADAS
La captación de Consultas de potenciales clientes nacionales e internacionales es una de las labores más importantes 
y apreciadas por nuestros socios. Estos LEADS tienen un gran potencial de creación de negocio para las empresas y 
trabajamos activamente para la gestión de las mismas. A lo largo del 2019 se tramitaron 129 consultas de fundición; 99 
en ferias y 31 en oficinas (84 férreas, 39 no férreas, 6 agentes y otros).

JORNADA SOBRE EL BREXIT & 
CREACIÓN GRUPO DE TRABAJO
FUNDIGEX asistió a principios de año a una jornada informativa 
sobre el Brexit para ver en qué posición quedan las empresas del 
sector frente a los posibles cambios comerciales. Recientemente 
se ha creado un grupo de trabajo multisectorial a fin de crear 
políticas ofensivas en las negociaciones del acuerdo, teniendo en 
cuenta la necesidad general de las empresas españolas. 

FU
N

D
IG

EX



4545

CLÚSTER DE FUNDICIÓN DEL 
PAÍS VASCO

FUNDIGEX está, desde 2016, reconocida formalmente como la parte encargada de la internacionalización del Cluster de 
Fundición del País Vasco. A lo largo de 2019 se ha realizado un ejercicio de búsqueda de sinergias entre los sectores de 
la fundición y la forja, que se ha concretado en un acuerdo de colaboración entre las tres entidades participantes; AFV, 
FUNDIGEX y SIFE, siendo el Cluster liderado por AFV. 

Bajo la bandera de Cluster, FUNDIGEX ha llevado a cabo varias labores de presentación, promoción y defensa del sector 
en varios foros. 

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

-  OBSERVATORIO DE CONYUNTURA INDUSTRIAL

-  BASQUE INDUSTRY 4.0

-  COOPERACIÓN EN LA ENCUESTA PARA EL INFORME SOBRE EL DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 DE UNIDO

NEWSLETTER CLUSTER DE FUNDICIÓN 
Se ha estado trabajando activamente en la creación de un Newsletter del Cluster de la Fundición del País Vasco junto con 
la AFV, que tiene como objetivo informar de las labores que realiza y los servicios que presta el Cluster. El Newsletter se 
difundirá de forma bianual. 

BASQUE CLUSTER DAY 
En esa ocasión, la jornada Basque Cluster Day giró en torno a los retos y necesidades de colaboración en el ámbito de 
la tecnología. FUNDIGEX participó en la jornada y la posterior sesión de trabajo.

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



COMUNICACIÓN Y MARKETING
NEWSLETTER
Este es ya el segundo año en el que venimos 
enviando nuestro nuevo Newsletter quincenal, más 
profesionalizado que el anterior formato y acorde al 
resto de nuestro material de difusión.  El formato es, 
como siempre, muy intuitivo y en menos de 3 minutos 
os permite haceros a la idea nuestras actividades; de 
esta manera, es más sencillo que podáis planificar 
vuestras acciones de internalización y seguir nuestro 
plan sectorial.  Como novedad, en el año 2019 hemos 
cambiado el día de lanzamiento, que ha pasado a ser 
los jueves cada quince días.

PÁGINA WEB
La web de FUNDIGEX se ideó para estar adaptada a 
todos los dispositivos electrónicos actuales.  Durante 
los últimos años, venimos haciendo especial hincapié 
en el SEO, ya que es muy importante hoy en día estar 
bien posicionado dentro de los buscadores de Internet.  
Claramente marca la diferencia entre una web y otra.

CATÁLOGOS
La época moderna que nos ha tocado vivir no ha 
llegado a erradicar del todo el papel y son muchos los 
potenciales clientes que nos siguen aún solicitando 
el catálogo de la Asociación.  En el año 2019 hemos 
realizado la renovación de nuestro catálogo fino, de 
difusión masiva e ideado para la entrega en ferias y 
otros eventos.  Se realizó esta versión la primera vez 
en el año 2017 y tuvo una gran aceptación, sobre todo 
para aquellos visitantes a eventos que quieren llevarse 
información de nuestro stand informativo, pero para 
los que un catálogo técnico como el nuestro se hace 
relativamente pesado.  Es una alternativa que creemos 
funciona de manera excepcional como material de 
promoción de nuestros socios.  

En FUNDIGEX le damos gran valor a la difusión de nuestras actividades en prensa; creemos, de hecho, que es una forma 
muy importante de darnos a conocer en foros a los que no tendríamos acceso si no fuera de esta manera.  Desde la 
asociación lo que llevamos haciendo ya desde hace unos años es dinamizar la información que regularmente publicamos 
en nuestra web, a través de la difusión de estudios de mercado y noticias interesantes para el sector.  Continuamos 
también con la labor de enviar notas de prensa a los principales medios especializados y revistas de interés para nuestro 
sector (Fundipress, que este año ha cumplido su número 100, Empresa XXI o Foundry Planet)

FUNDIGEX EN PRENSA
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Otra de nuestras labores fuera de las intrínsecas a la internacionalización es la criba y canalización de información de 
interés para nuestro sector. Aunque no se trata de una labor muy visible, es una de las más importantes.  Toda esta 
información se encuentra disponible para nuestros socios a través de la web. 

FONDO DOCUMENTAL

Otra de las labores importantes de FUNDIGEX es la recopilación y difusión de noticias relacionadas con mercados 
potenciales, economía en general, o industria, así como estudios de mercado que creemos pueden ser relevantes para el 
socio.  En el año 2019 colgamos en nuestra web 173 noticias y 141 estudios de mercado.

INFORMACIÓN SECTORIAL, INFORMES, ESTUDIOS DE MERCADO Y 

NOTICIAS

A disposición de nuestros socios tenemos igualmente documentos que pueden ser de su utilidad, como las Condiciones 
de Venta de las Fundiciones, Contratos tipo, Normativas de transporte internacional, etc. 
A finales de año suscribimos un acuerdo de colaboración con TACEX, una consultora experta en internacionalización. 
Toda duda que surja entorno a esta temática se podrá solventar entre la asociación y la consultoría.

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN

FUNDIGEX dispone de bases de datos de agentes, potenciales clientes, fundiciones extranjeras, transportistas nacionales 
e internacionales, consultores, traductores, etc.  Dada la relación que tenemos con asociaciones homónimas en otros 
países, podemos ir actualizando de manera regular la información que de sus empresas disponemos, y de esta manera 
ver también cómo es la situación del sector en estos países y realizar comparativas con la situación en el nuestro.  

BASES DE DATOS

La vida está muy ligada hoy en día en las redes sociales, y se han convertido en un elemento imprescindible para darnos 
a conocer.  Viendo su importancia, FUNDIGEX decidió apostar por la red social LinkedIn y en 2017 nos decidimos a 
darle más importancia también Twitter.  Los posts que colgamos en las redes sociales están relacionados con dónde nos 
encontramos, los nuevos socios que se nos han unido, actividades que vamos a celebrar, etc. 
Al finalizar el 2019, FUNDIGEX ya contaba con más de 800 seguidores en su página de LinkedIn.

REDES SOCIALES
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La prioridad absoluta de FUNDIGEX es el socio y conocer de primera mano cuáles son sus inquietudes, problemas, 
necesidades, etc.  Para ello, visitamos regularmente al asociado a fin de estar en contacto con él y poder ayudarle y 
contarle lo que le podemos ofrecer y, de esta forma, poner todos nuestros medios a su disposición y ayudarle en el duro 
camino de la internacionalización.

CERCA DE NUESTROS SOCIOS
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JUNTAS, COMITÉS Y REUNIONES
ESTRATÉGICAS

JUNTA GENERAL ORDINARIA
30 de mayo
Bilbao

La Asociación celebró su XXV Junta General en Leioa. 
Se trató de un acto en el que se presentó el nuevo 
presidente de la Asociación, D. Borja Lambea una 
vez que dejó el cargo el anterior presidente D. Juan 
Silvestre Gastelu-Iturri.  Queremos destacar que esta 
fue la primera vez que se celebró la Junta en nuestras 
nuevas oficinas de Leioa.

COMITÉ DE DIRECCIÓN 
PROVEEDORES
19 septiembre
Leioa

Con los proveedores de fundición se realizan también 
reuniones estratégicas para consensuar 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 seguir por parte de la asociación. 
La idea inicial era celebrar las reuniones en las plantas 
productivas para dar a conocer los procesos de cada 
uno de los socios y, de esta forma, fomentar la creación 
de sinergias entre ellos.

COMITÉS DE DIRECCIÓN  
DE FUNDIGEX
7 de febrero y 26 de septiembre
Leioa

Nuestro Comité Ejecutivo es el órgano de dirección 
encargado de aprobar propuestas o delegarlas a la 
Junta General de la Asociación.  En el año 2019 se 
celebraron 2 reuniones, en las que se trataron todo 
tipo de asuntos relacionados con la Asociación, como 
pueden ser el análisis de las cuentas, la propuesta 
de las actividades y evaluación de los resultados de 
FUNDIGEX. No obstante, el punto más importante 
tratado fue el nombramiento del nuevo presidente de 
la Asociación, que tuvo lugar en la reunión celebrada 
el día 7 de febrero de 2019, y que fue elegido entre los 
miembros del comité por unanimidad. 

GRUPO DE TRABAJO
ESTRATÉGICO: COMERCIALES
23 de enero, 27 de marzo, 18 de septiembre, 13 de 
noviembre
Leioa

Fue en una Jornada de Reflexión del Comité de 
Dirección de FUNDIGEX que surgió la idea de realizar 
un grupo de trabajo para que los responsables de 
los departamentos comerciales de nuestras empresas 
asociadas tuvieran un foro donde compartir con 
otras fundiciones sus inquietudes y problemas y así 
poder aprender de las experiencias de otras empresas 
semejantes.  Durante el año 2019 se han mantenido 
cuatro reuniones en las que se han tratado temas como 
han sido la identificación de la partida arancelaria, 
agentes y el marketing industrial; también se mantuvo 
una pequeña jornada de reflexión sobre la que se 
debatieron temáticas futuras a tratar.  La siguiente 
reunión tendrá lugar en febrero de 2020.
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• ICEX España Exportación e Inversiones

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

• Gobierno Vasco

• SPRI

• Diputación Foral de Bizkaia

• AFV-FEAF

• Azterlan

• Instituto Tabira

RELACIONES DE COLABORACIÓN
Para una asociación como la nuestra es importante crear sinergias y establecer colaboraciones con otras asociaciones, 
empresas, centros tecnológicos, entidades gubernamentales y otros clústeres.

Durante 2019 FUNDIGEX ha ido consolidando su relación con: 

INAUGURACIÓN NUEVAS OFICINAS
El 2018 supuso un hito en la historia de la Asociación, con la adquisición de las oficinas del Grupo AGEX, junto con las 
otras 3 asociaciones que componen el grupo. El día 1 de febrero del 2019 tuvo lugar la inauguración de las mismas, 
apadrinadas por Presidente del CEOE, el Sr. Antonio Garamendi. 

• Asociaciones Sectoriales Españolas

• Asociaciones de Fundidores de otros países (Japan 

Foundry Society)

• FUNDIPRESS

• TACEX

• Quevedos

• Clústeres Sectoriales

• Ferias Internacionales
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PLAN DE ACTUACIÓN 2020
Como ya comentamos en la introducción, reinventarse es sobrevivir. Por esta razón, a parte de las acciones habituales 
que se ofrecen desde la asociación, se hará un especial hincapié en nuevas propuestas.

De este modo, se intensificarán las jornadas de especial interés para los socios, poniendo un especial enfoque en la 
digitalización de la promoción comercial. También se plantearán temáticas generales desde el Grupo.

Se propondrán servicios más personalizados, en especial dirigidos a aquellas empresas que tal vez necesitan de un 
empuje más intenso y un asesoramiento más específico para el alcance de los mercados internacionales.

Tenemos en mente varios Grupos de Trabajo específicos para este nuevo año, buscando siempre la colaboración entre 
las empresas y creando sinergias. 

En este sentido, seguiremos con el Proyecto DACH, creado para intensificar nuestra presencia en los mercados germano 
parlantes. 

Lanzaremos la iniciativa de creación de un Grupo de Trabajo específico para el mercado estadounidense, con un plan 
estratégico y de acción concreto para aumentar la presencia de nuestro sector en dicho mercado y crear una marca–
sector española potente. 

También se propondrán iniciativas de Grupos de Trabajo de temáticas como la financiación en operaciones internacionales 
y logística. 

En cuanto a las acciones tradicionales, como pueden ser la organización de ferias o misiones, a continuación, mostramos 
la propuesta para el 2020.
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ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S. A.

AFPVN

AMPO, S. COOP.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

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

CAST METAL VITORIA

DITALEN, S.L.

ECRIMESA, S.A.

ELECTROACEROS, S.A.

ESTANDA FUNDICIONES, S.A.  

FONDERÍA ESPECIAL, S.A.

FREEZE CAST EUROPA, S. L.

FUNDICIÓN ALBA-ALJAMA, S.L.

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

FUNDICIÓN EN CÁSCARA, S.A.  

FUNDICIÓN PADURETA, S.L.L.

FUNDICIONES AIZPURUA, S.A.

FUNDICIONES CARG, S.A.

FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, S. L.

FUNDICIONES DE ÓDENA, S.A. - FUNOSA

FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S. A.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.

FUNDICIONES JOAQUÍN BERECIARTU, S.A.

FUNDICIONES JULCAR, S.L.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

FUNDICIONES RÍO EBRO, S.L.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.

FUNDICIONES UR ARTEA, S.L.

FUNVISA, S.A.

FURESA, S. COOP. LTDA.

GABI, S.A.

GAMARRA, S.A.

GAP - GRUPO ALUMINIOS DE PRECISIÓN, S.L.

GUIVISA, S.L.  

LISTADO DE SOCIOS
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SECCIÓN PROVEEDORES PARA
LA FUNDICIÓN

AURRENAK, S. COOP.

FUNDACIÓN AZTERLAN

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.

HORMESA, HORNOS Y METALES, S.A.

INDEFUNSA, S.A.L.

INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS, S.A. - INSERTEC

LORAMENDI, S. COOP.

ONDARLAN, S.L.

TALLERES ALJU, S.L.

VIBROTECH ENGINEERING, S.L.

GURELAN, S.A.

LINGOTES ESPECIALES, S. A.   

MAGNESIO Y METAL, S.L.U.

METAL SMELTING, S.A.   

METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.

MICROCAST EUROPE, S.L.U.

MIMECRISA, S.A.

MIMTECH ALFA, S.L.

SAETA DIE CASTING, S.L.

SAKANA, S. COOP.

SIDENOR FORGINGS AND CASTINGS

SUÑER, S.A.

WISCO ESPAÑOLA, S.L.
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Memoria de Actividades  

2019

Productores de Acero

Transformadores de Acero

Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo, Componentes, 

Repuestos y Materias Primas para la producción siderúrgica y 

Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 
SIDEREX
El Comité de Dirección de la Asociación está compuesto 
por las siguientes personas y empresas: 

Presidencia
Sr. Carlos Álvarez
ACEROS INOXIDABLES OLARRA S.A.  
 

Vocales
Sr. Natalio Ferrán
ACERÍA DE ÁLAVA S.A. (Grupo TUBACEX) 

Sr. Esteban Echániz
SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.

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

Sr. Santiago Gil
FIVES STEEL SPAIN S.A.

Sr. César Albizuri
HIDROAMBIENTE S.A.U.

Sr. Javier Calleja
INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A.   

Sr. Antoine De Man
TAIM WESER S.A. 

     

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

Secretario
Jaime Hernani 

Director    
Asier San Millán

Comercio Exterior  
Miguel Lopategui
Nagore Pascual 

Innovación Tecnológica
Cristina Bilbao

Administración y Comunicación
Joana Ibarrondo

Recursos Humanos
Yolanda Peña  
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INTRODUCCIÓN                                                                       
El ejercicio 2019 ha estado determinado por factores que de alguna manera han marcado la situación actual de 
nuestra industria siderúrgica.

Las disputas comerciales entre Estados Unidos y China que han cambiado el flujo natural del comercio del acero, 
unido al exceso de capacidad existente a nivel mundial propiciado por la alta producción de China, caracterizan de 
alguna manera la situación actual del sector siderúrgico.

Si a esto añadimos los altos costes en materia energética que nuestro sector sufre, la incertidumbre del Brexit y que 
uno de nuestros sectores cliente estrella como es la automoción, donde gran parte de nuestros aceros especiales y 
aleados tienen destino, no está pasando por uno de sus mejores momentos, hace que el año este siendo cuando 
menos, revuelto.

A pesar de ello, en general a las empresas no les faltó carga y trabajaron a buen ritmo.

Respecto a la producción mundial de acero líquido, en el año 2019 por segundo año consecutivo se ha superado 
la barrera de los 1.800 M. Ton., en concreto 1.870 M. Ton un 3,4% más que el pasado ejercicio, basándose 
principalmente en el hecho de que China, a pesar de su compromiso a reducir su capacidad de producción, no solo 
no cumplió, sino que la incrementó en un 8,3%, generando más del 50% de la producción mundial (996,3 M. Ton.).

El ranking de los principales productores de acero no sufrió variación alguna y se mantuvo de la siguiente manera: 
China, India, Japón, Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur.

A nivel nacional, España cerró con 13,6 M.Ton. producidas (14,3 M. Ton. en el 2018) situándose como el 4º productor 
europeo.

En cuanto al volumen de exportación, el sector siderúrgico español en su conjunto exportó manufacturas por 
valor de 7.600 millones de €, un 10% menos que en el 2018. En este sentido, el volumen de exportación rondó los
7.405 millones de € para el sector de productores y transformadores de acero y de 195 millones de € para el sector 
de las ingenierías y fabricantes de bienes de equipo.

Un año más la UE ha sido la primera receptora de nuestros fabricados, siendo los principales destinos Francia, 
Alemania, Italia y Portugal. Fuera de ésta, Marruecos, Turquía, Estados Unidos y Argelia ocuparon los primeros 
puestos del ranking.

Como Asociación Clúster de Siderurgia y con el objetivo de aumentar la competitividad de nuestro sector Aparte 
de las tradicionales acciones de internacionalización que desarrolla, SIDEREX trabajó en otros ámbitos en torno a la 
Innovación Tecnológica e Innovación Empresarial. Culminando en muchos casos con la coordinación de proyectos 
colaborativos en aras de ayudar a las empresas del sector siderúrgico a ser más competitivas. 

Dar las gracias al Gobierno Vasco, tanto en lo que respecta al Departamento de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras que con su Programa Cluster han reforzado la apuesta por Siderex, lo que nos ha permitido llevar 
a cabo nuevas actividades 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



MÉXICO
Del 17 al 21 de febrero
Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
6 + SIDEREX 
Subsectores
Productor y Transformadores de acero, Ingenierías y 
Fabricantes de Bienes de Equipo para Siderurgia.

EE.UU.
Del 6 al 8 de mayo
Responsable
Asier San Millán
Empresas participantes 
2 + SIDEREX 
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
siderurgia.

PERU
Del 8 al 12 de julio
Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes 
2 + SIDEREX 
Subsectores
Fabricantes de Bienes de Equipo para siderurgia 
y Maquinaria para fundición.

COLOMBIA
Del 11 al 15 de marzo
Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
2 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
siderurgia

UZBEKISTAN Y KAZAJSTAN 
(MISIÓN DE ESTUDIO)
Del 12 al 16 de noviembre
Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes
3 + SIDEREX
Subsectores
Transformador de acero e Ingenierías y Fabricantes de 
Bienes de Equipo para siderurgia

PAKISTAN (MISIÓN DE ESTUDIO)
Del 21 al 26 de octubre
Responsable
Asier San Millán
Objetivo
Objetivo: Análisis del potencial del país como mercado 
para la entrada de tecnología proporcionada por sus 
asociados. Identificación de acerías o de empresas 
transformadoras del acero.

INTERNACIONALIZACIÓN

Este año SIDEREX ha llevado a cabo 4 Misiones Comerciales Directas y 2 misiones de Estudio. Una de las actividades ha 
sido coincidente con la celebración de una feria facilitando así las sinergias entre los 3 subsectores de la asociación e 
incrementando así el valor añadido de la actividad. 

El principal objetivo de este tipo de actividades es conocer de primera mano las oportunidades de negocio de los países 
visitados e identificar los potenciales clientes que las empresas de SIDEREX puedan tener en el mercado destino.

MISIONES COMERCIALES DIRECTAS Y 
MISIONES DE ESTUDIO
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Este año SIDEREX ha coordinado la participación de 28 empresas en las ferias organizadas, una de ellas, Metec-
ThermProcess, feria de referencia del sector que se celebra cada 4 años.

Asimismo, cabe destacar la participación en la primera edición del Congreso y Exposición Expo Acero en León (México), 
evento de carácter tanto técnico como comercial, dirigido tanto a fabricantes como a proveedores, así como usuarios 
que intervienen en el proceso del acero. 

FERIAS
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VISITA FERIA AISTECH
Pittsburgh  (EE.UU.)
Del 6 al 8 de mayo

Responsable
Asier San Millán
Empresas participantes
6 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
Siderurgia y Fundición. Refractarista.

EXPOACERO
León  (MÉXICO)
Del 11 al 13 de junio

Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes  
3 + SIDEREX
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
Siderurgia.
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METALEXPO
Moscú  (RUSIA)
Del 12 al 15 de noviembre

Responsable
Miguel Lopategui
Empresas participantes  
6 + SIDEREX
Subsectores
Productor de acero. Ingenierías y Fabricantes de Bienes 
de Equipo para siderurgia y Refractarista.

METEC-THERMPROCESS
Dusseldorf (ALEMANIA)
Del 25 al 29 de junio

Responsable
Joana Ibarrondo
Empresas participantes
13
Subsectores
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
Siderurgia y Fundición.
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CONGRESOS SIDERÚRGICOS
SIDEREX ha tomado parte en el Congreso ALACERO, congreso de referencia del sector, en el que participa anualmente 
junto con un pequeño número de empresas, ya que resulta una buena oportunidad para localizar en un único punto de 
encuentro a las principales siderúrgicas de Latinoamérica.

Este congreso lleva paralelamente la organización de EXPOALACERO, una mini feria donde SIDEREX ha organizado la 
participación de sus empresas con stands propios.

CONGRESO ALACERO
Buenos Aires (ARGENTINA)
Del 11 al 13 de noviembre

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

JORNADAS DE COMPRADORES EXTRANJEROS
SIDEREX organizó 3 Misiones Inversas a cuyos invitados se les coordinó un programa de reuniones y visitas para mostrarles 
la potencialidad y referencia de las empresas de la Asociación que participaron en estas actividades.

Esta tipología de actividad, es una de las mejor valoradas por las empresas asociadas entre los servicios de SIDEREX, como 
lo demuestra la participación de 43 empresas en las mismas, ya que permite la toma de contacto con potenciales clientes 
incluyendo la posibilidad de mostrar al invitado las instalaciones propias.

NORTE DE ÁFRICA
Del 7 al 11 de octubre

Responsable 
Asier San Millán y Miguel Lopategui
Empresas participantes  
16 + SIDEREX
Subsectores 
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
siderurgia.
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MÉXICO
Del 25 al 29 de noviembre

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

TURQUIA Y ARABIA SAUDI
Del 8 al 12 de abril

Responsable 
Asier San Millán y Miguel Lopategui
Empresas participantes  
15 + SIDEREX
Subsectores 
Ingenierías y Fabricantes de Bienes de Equipo para 
siderurgia.
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PROYECTO “MEXICO NETWORKING”

COMITÉ PRODUCTORES Y 
TRANSFORMADORES DE ACERO

COMITÉ INGENIERÍAS Y 
FABRICANTES DE BIENES DE 
EQUIPO PARA SIDERURGIA

Como herramienta de apoyo a sus empresas asociadas 
en el ámbito de la internacionalización y basándose 
en diferentes estudios realizados, SIDEREX comenzó 
la ejecución del denominado proyecto “MEXICO 
NETWORKING”

Las diferentes acciones realizadas en este mercado 
durante el año anterior, validaron la viabilidad del 
planteamiento del proyecto y el potencial existente, 
por lo que la iniciativa fue trasladada al sector.

Para su puesta en marcha, en el marco de los Comités 
de Internacionalización, se configuró el grupo de 
empresas participantes, lo que permitió generar 
un entorno de colaboración y aprovechamiento 
de sinergias que guiará los próximos pasos de este 
proyecto.

Su objetivo es la identificación de mercados de interés, 
validación de los aspectos a tratar en cada uno de 
ellos y facilitación de una reflexión sobre qué acciones 
tienen un mayor potencial para ayudar a las empresas 
a conseguir sus objetivos comerciales con mayor 
eficacia.

Su principal objetivo es la identificación de proyectos 
siderúrgicos a nivel mundial así como la identificación 
y validación de mercados internacionales de interés.

Bilbao
28 de mayo y 4 de diciembre

17 de junio y 3 de diciembre

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

Las temáticas tratadas este año en ambos Comités versaron sobre la revisión de las acciones de Internacionalización de 
SIDEREX debatiendo algunas de las medidas que se pueden tomar para mejorar los servicios, así como la realización de 
un análisis de las conclusiones extraídas durante la Jornada de Reflexión de Internacionalización que tuvo lugar el 25 
de septiembre.

Bizkaia  
association 

of steelworks 
Exporters 

SOMOS ACERO

SOMOS ACERO
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DESARROLLO SOSTENIBLE
Con el objetivo de fomentar una mayor conciencia ambiental, SIDEREX ha promovido la colaboración de sus empresas 
trabajando en diferentes iniciativas que den respuesta a retos como la reducción de emisiones de CO2, así como la 
reutilización y valorización de los residuos generados durante la producción del acero

El trabajo realizado queda enmarcado en los siguientes proyectos:

PROYECTO TARCINOX
El proyecto TARCINOX presentado en el año 2018 con un 
planteamiento de ejecución a 3 años, tiene como objetivo 
principal desarrollar y validar materias primas recuperadas 
a partir de subproductos siderúrgicos como los polvos de 
acería, los lodos metálicos o las escorias, para rescatar 
metales valiosos como cromo, níquel y molibdeno y producir 
alternativas volumétricamente estables y de calidad.

Durante esta 2ª fase y sobre la base de resultados obtenidos 
en la fase 1, se diseñaron y desarrollaron los nuevos procesos 
de valorización de residuos, tanto de las escorias como de los 
polvos de acería y lodos metálicos.

El consorcio de empresas constituido por SIDEREX (como 
líder) y ACERIA DE ALAVA S.A. (Grupo TUBACEX),  ACEROS 
INOXIDABLES OLARRA S.A y ELINFE (como participantes), se 
ha apoyado en TECNALIA como Agente de la Red Vasca de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

PROYECTO HAMBEMET
El objetivo principal de este proyecto es la aplicación coordinada de la metodología de cálculo de la Huella Ambiental 
Europea de Producto (Product Environmental Footprint) a paneles de metal fabricados por empresas vascas, a través de 
una herramienta específicamente desarrollada para tal efecto.

La implantación de la Huella Ambiental Europea en las empresas participantes, así como el potencial de replicación 
gracias a la herramienta desarrollada para su cálculo, contribuirán de forma significativa a mejorar la competitividad y 
la diferenciación de las empresas vascas del sector siderúrgico a corto y medio plazo

Las empresas participantes en este proyecto representan toda la cadena de valor de los paneles de acero fabricados en la 
CAPV (acerías fabricantes de bobina, transformadores que fabrican los paneles y fabricantes de maquinaria que utilizan 
dichos paneles), sin embargo también formarán parte del consorcio otras empresas del sector que han trasladado su 
interés en participar en esta iniciativa.

PROYECTO HUELLA DE CARBONO
Tomando como base la herramienta desarrollada en años 
anteriores y haciéndola ampliable al resto de subsectores 
del Clúster, se propone validar el desarrollo del cálculo de 
la Huella de Carbono corporativa con el objetivo final de su 
introducción en el registro de HC de OECC.

Con este proyecto dividido en 2 fases, se cierra un ciclo 
iniciado por SIDEREX ante la previsión de futuras exigencias 
legislativas, que permitirá a las empresas tener una ventaja 
competitiva por tratarse de un elemento diferenciador ante 
sus competidores.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Durante el 2019, Siderex ha llevado a cabo diferentes acciones enfocadas a la mejora de la competitividad empresarial 
fomentando actividades en cooperación en el ámbito de la innovación tecnológica.

El objetivo final de estas acciones es posicionar y traccionar a las empresas asociadas hacia áreas de actividad con 
demanda mediante la promoción de la colaboración entre las empresas que faciliten la identificación de proyectos de 
I+D+i para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

SI
D

ER
EX



65

INTERMEDIACIÓN TECNOLÓGICA
En el marco del RIS3, estrategia del Gobierno Vasco para la transformación económica territorial que concentra los 
recursos disponibles en un conjunto limitado de prioridades de I+D e Innovación,  SIDEREX ha participado en el Programa 
de Capacitación en intermediación tecnológica que le permitirá desarrollar la Agenda Tecnológica de la Asociación en 
el corto plazo.

JORNADAS Y EVENTOS
- CONGRESO MADE IN STEEL (Milán – Italia, 14 al 16 de mayo)
Feria dedicada a la industria del acero donde además de la exposición de productos y servicios relacionados con el sector, 
también se celebran una serie de foros, conferencias y mesas redondas para explorar temas de interés en la industria. 
La feria contó con más de 300 expositores entre los que estuvieron presentes algunos socios de SIDEREX como SIDENOR 
ACEROS ESPECIALES y ARATUBO.

ANALÍTICA PREDICTIVA
El 18 de enero SIDEREX organizó en sus oficinas la 
jornada SIDERURGIA 4.0: mejorando la eficiencia y 
competitividad, donde se presentaron las posibilidades 
de mejora de proceso y ahorro en costes mediante el 
uso de analítica avanzada en siderurgia.

Para su organización contó con la colaboración activa 
de una empresa asociada, la cuál expuso casos de uso 
y éxito en la mejora de la eficiencia energética, de la 
productividad y del tiempo de vida de los hornos.

PROYECTO I-SHARED
La participación de SIDEREX en el consorcio formado para la presentación de esta propuesta de proyecto europeo, 
supone un salto cualitativo para la Asociación, al  ser la primera participación en una acción de este rango.

La propuesta presentada en septiembre tuvo como objetivo la mejora de la eficiencia energética del sector siderúrgico 
en el País Vasco mediante el desarrollo de tecnologías que permitan aprovechar el calor residual industrial y al mismo 
tiempo emplearlo en las redes de calor utilizando un enfoque de mercado.

Este proyecto analizará los factores de éxito para el uso del calor residual industrial en los sistemas de calefacción 
residencial en la UE y, por lo tanto, evaluará las diversas condiciones marco en países como Alemania, Dinamarca así 
como su aplicación en el País Vasco.

- INNOVATION DAY SIDENOR (Basauri – Bizkaia, 4 de junio).
Como empresa asociada, SIDEREX participó en el Día de la Innovación, jornada organizada por SIDENOR, como foro donde 
intercambiar diferentes visiones acerca de las posibilidades que el negocio del acero tiene para seguir desarrollándose 
en el ámbito de la innovación.

- BASQUE INDUSTRY 4.0 (Barakaldo – Bizkaia, 20 y 21 de noviembre)
SIDEREX participó en la 6ª edición de este evento, donde se unen estrategia, tecnología, experiencias y que sirve de 
punto de encuentro para fomentar las relaciones publico-privadas.
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- JORNADA SIDERURGIA 2030 (Zamudio – Bizkaia, 28 de noviembre)
El 28 de noviembre, en el marco de la Jornada organizada por TECNALIA, 39 profesionales del sector se reunieron para 
analizar los retos a los que se enfrenta la siderurgia a medio y largo plazo.

Aceristas como ACERINOX, ARCELORMITTAL, CELSA GROUP, GSW, NERVACERO, OLARRA, PRODUCTOS TUBULARES, 
SIDENOR, TUBACEX y TUBOS REUNIDOS; procesadores de acero como ARATUBO, CIE AUTOMOTIVE, TATA STEEL, 
VICINAY, asociaciones como PLATEA, SIDEREX y UNESID junto a empresas proveedoras y de servicio, y diversos centros de 
I+D debatieron sobre las acciones a implementar para hacer frente a los retos en este sector.

- JORNADAS SPRI: SIDEREX ha participado en varias acciones promovidas por SPRI: Financiación Economía Circular (24 de 
mayo), BIND 4.0 (5 de julio), BASQUE INDUSTRY 4.0 (18 de noviembre) y H2020 (18 de diciembre).

EFICIENCIA ENERGÉTICA
En el marco del Grupo de Trabajo  Eficiencia 
Energética en la Industria coordinado por el Clúster 
de Energía, SIDEREX participó en la reunión que tuvo 
lugar el pasado 7 de febrero en el que se realizó una 
reflexión conjunta de la revisión de la estrategia 
tecnológica EnergiBasque. Con el objetivo de revisar 
el grado de avance y conocer el interés y relevancia 
para las empresas de las Líneas Tecnológicas presentes 
en la Estrategia, se conformaron diferentes grupos 
de trabajo en torno a ámbitos tecnológicos como el 
aprovechamiento del calor residual, utilización de TEIC 
y desarrollo de servicios energéticos entre otros.

En este mismo ámbito y como complementariedad 
a lo anterior, SIDEREX participó el 12 de noviembre 
en una jornada en la que se presentaron las ayudas 
convocadas por el Gobierno Vasco gestionadas por el 
EVE.

COLABORACIÓN PLATEA
Con el objetivo de fomentar la innovación entre sus empresas, SIDEREX es miembro del Comité de Innovación de PLATEA 
(Plataforma Tecnológica del Acero) desde el 2015. Como resultado de esta colaboración, este año SIDEREX ha reforzado 
su posicionamiento a nivel europeo como miembro de ESTEP (EUROPEAN STEEL TECHNOLOGY PLATFORM).

INNOVACIÓN EMPRESARIAL
AULA DE SIDERURGIA
Ante la falta de especialización/formación del personal 
que forma parte del sector siderúrgico y los esfuerzos 
que frente a esta situación realizan las empresas, 
SIDEREX ha promovido, en colaboración con la Escuela 
de Ingenieros de Bilbao, una formación específica en 
siderurgia para rellenar este vacío existente. 10 han 
sido las empresas que se han sumado a esta iniciativa.
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MESA DEL ACERO
Espacio de encuentro entre los principales agentes del sector como centro de colaboración donde analizar la situación 
del sector y foco de generación de sinergias. En este sentido, SIDEREX trasladó al Hub las temáticas tratadas en el 
European Steel Day que tuvo lugar en Bruselas en el mes de febrero y el European Steel Day. Esta última Jornada, 
organizada por Eurofer (Asociación Europea del Acero) aborda cuestiones clave a las que se enfrenta actualmente la 
industria siderúrgica europea, así como la forma en la que el sector puede prosperar en las próximas décadas discutiendo 
sobre ámbitos clave.

INTERCLUSTER CLUSTER DEL PAPEL
GRUPO DE TRABAJO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Sesión de trabajo junto con el Clúster del Papel el 27 de marzo en San Sebastián, con el objetivo de aprovechar sinergias 
recogiendo los datos del sector y comparándolos con otros sectores parecidos al siderúrgico en cuanto a estructura.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en ámbitos como el medio ambiente, la 
producción y consumo responsable (Economía Circular) así como la promoción de una industria sostenible fomentando 
la innovación, SIDEREX participó en 3 sesiones de capacitación en lo que a los ODS se refiere.

El objetivo de esta capacitación fue introducir y explorar el rol de los clústeres en abordar retos sociales y la relevancia 
del concepto “valor compartido” (SHARED VALUE), como punto de partida para abordar la aplicación en la práctica de 
estos conceptos en las dinámicas entre las empresas.

TALLERES DE FORMACIÓN
Nuestra “Asociación Hermana” FUNDIGEX, organizó 3 talleres de formación, cuya participación fue abierta a todas las 
empresas del Grupo Agex. Ambos talleres fueron tuvieron una gran acogida como lo demuestra el elevado número de 
participantes. 

- LINKEDIN: 23 de mayo y 12 de diciembre, Oficinas Grupo Agex

- INCOTERMS: 24 de octubre, Oficinas Grupo Agex

OCI (OBSERVATORIO DE COYUNTURA INDUSTRIAL) Y 
PLATAFORMA PERMANENTE DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
SIDEREX, junto con el resto de Clusters del País Vasco, participó en el Observatorio de Coyuntura Industrial y en la 
Plataforma Permanente de Competitividad Industrial, ambas sesiones organizadas por el departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco donde se analizaron los datos y se expusieron las perspectivas de futuro 
de cada uno de los sectores representados por los clústeres presentes.

JORNADA MUJER E 
INDUSTRIA
SIDEREX participó en esta Jornada organizada por la 
FVEM (Federación Vizcaína de Empresas del Metal) 
apoyando la necesidad de avanzar en el proceso de 
normalización y consolidación de la presencia de las 
mujeres en el Sector Industrial, impulsando asimismo 
la competitividad de este sector fundamental.

BASQUE CLUSTER DAY
La Jornada de este año que tuvo lugar el 22 de noviembre, en el auditorio del Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 
(Zamudio) tuvo como lema “Tecnología y Clústeres””. Durante la misma se contextualizaron de los retos, capacidades y 
oportunidades en Euskadi en esta materia.



OTRAS ACTUACIONES ESTRATÉGICAS
SISTEMA DE INTELIGENCIA 
ESTRATÉGICA (SIE) Y MESA IC
La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado, 
selectivo y permanente, de captar información del 
exterior para seleccionarla, analizarla, difundirla y 
comunicarla, convirtiéndola en conocimiento para 
tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse 
a los cambios.

A lo largo del 2019, SIDEREX ha incorporado a su base 
de datos documental, artículos e informes sectoriales 
que pone a disposición de sus empresas asociadas. 
Asimismo y con el objetivo de analizar y mejorar la 
práctica de Vigilancia e Inteligencia Competitiva de las 
asociaciones dinamizadoras de clústeres de la CAPV, 
SIDEREX es miembro activo del Grupo de Trabajo Mesa 
IC creado para aprovechar sinergias entre los clústeres, 
evitando así repetir las mismas búsquedas y análisis 
para cada organización.

STEELTECH 
Desde SIDEREX se está organizando y traccionando la realización de un evento de referencia del sector siderúrgico 
a nivel mundial que está previsto tenga lugar en el BEC (Bilbao Exhibition Centre) en el 2021. El programa versará 
principalmente sobre el ámbito tecnológico y contará con una zona de exposición paralela donde las empresas del 
sector podrán exponer sus productos/servicios. Para su consecución, el Comité de Expertos formado por empresas de la 
Asociación y creado para tal ocasión, está liderando esta iniciativa de gran calibre.

SERVICIOS 
PERSONALIZADOS
En un contexto global en el que el acceso a la 
información es cada vez más importante para acceder 
a nuevos mercados de manera exitosa, SIDEREX ofrece 
servicios personalizados que aporten un valor añadido 
a los esfuerzos de las empresas en el ámbito de la 
internacionalización. 

CONSULTAS
SIDEREX cuenta con un canal de recepción y 
distribución de consultas al socio, a quien le permite 
abrir la posibilidad de establecer futuras relaciones 
comerciales.

PARTICIPACIÓN EN REDES 
INTERNACIONALES
En el esfuerzo de promover la actividad internacional de sus socios, SIDEREX 
participa en redes y plataformas internacionales (PLATEA, AIST, CANACERO, 
ECCP, ESTEP) contribuyendo así a facilitar las interacciones entre los entornos 
científico-tecnológicos, industriales y financieros, siendo de utilidad en el 
ámbito de la innovación de productos, procesos y servicios. Como resultado, 
esta actividad permite focalizar el clúster como referente del sector siderúrgico 
y facilita el acceso a propuestas de proyectos a sus empresas asociadas. 
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COMUNICACIÓN Y MARKETING

REVISTA TECNOLÓGICA
El 2019 ha sido el 5º año consecutivo en el que se han 
publicado 4 ejemplares de la Revista Tecnológica que 
SIDEREX edita trimestralmente.

Se trata de una herramienta consolidada cuyo 
objetivo es divulgar el potencial tecnológico del sector 
siderúrgico entre las principales empresas y agentes 
del sector.

BOLETÍN INFORMATIVO
Publicación mensual de carácter comercial donde, 
además de encontrar información actualizada de las 
acciones de la Asociación, se recogen las principales 
noticias acontecidas a nivel mundial en el sector 
siderúrgico en cuanto a proyectos, producción y precios.

SIDEREX EN PRENSA
Durante el 2019, SIDEREX ha continuando mejorando 
su posicionamiento en prensa, enviando diferentes 
notas y realizando distintas participaciones en 
entrevistas en radio, principalmente en los canales de 
noticias de actualidad.

FONDO DOCUMENTAL
SIDEREX pone a disposición de sus empresas asociadas información y documentación de interés. Además de las bases de 
datos de empresas siderúrgicas internacionales, la Asociación capta y difunde noticias relativas a mercados y novedades 
tecnológicas editando diferentes informes estadísticos.

REDES SOCIALES
A través de las redes sociales, 
SIDEREX realiza una diseminación 
de sus actividades y servicios, 
traslada su posicionamiento 
respecto a la coyuntura del sector.

PÁGINA WEB
La página web de SIDEREX recoge todas las actividades, 
noticias de actualidad, proyectos desarrollados y 
principalmente, la relación de empresas asociadas 
enmarcadas en la cadena de valor del sector.
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El posicionamiento de SIDEREX como referente del sector siderúrgico ante las empresas y la Administración, establece 
las acciones principales enmarcadas en su Plan de Marketing y Comunicación.

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

Bajo la presidencia de D. Carlos ALVAREZ, el jueves 19 
de junio de 2019, se reúnen las empresas asociadas a 
SIDEREX para la celebración de su Asamblea General 
donde se presentan las actividades correspondientes 
al ejercicio 2018, analizan las acciones en marcha del 
2019 y así como las previstas para el 2020. Durante la 
misma, también se presentan y aprueban las cuentas 
del ejercicio 2018.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
4 de abril
Bilbao

Durante el 2019 se celebró el Comité de Dirección 
anual donde se debatió acerca de las distintas activi-
dades desarrolladas por la Asociación, así como temas 
relativos al funcionamiento de la Organización y las 
actividades que desde SIDEREX se desarrollan.
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INAUGURACIÓN NUEVA SEDE
GRUPO AGEX
El pasado día 1 de febrero, el GRUPO AGEX (Agragex, Fundigex, Siderex y Mafex) inauguró su nueva sede 
ubicada en Leioa , acto para el que contó con la presencia del Presidente de la CEOE, el Sr. Antonio Garamendi.

En el acto de inauguración, el Presidente de Agex y a su vez Presidente de SIDEREX, el Sr. Carlos Álvarez, 
destacó la actividad que viene realizando el Grupo para sus 300 empresas asociadas desde hace 41 años.
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INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A.

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.

LABEA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.

LAMINADOS LOSAL, S.A.

LAYDE STEEL, S.L.U.

MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.

MUGAFIL, S.A.

OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.

POLYGLOKAL, S.L.

RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A.

REGAL BELOIT SPAIN, S.A.

RUGUI STEEL TRADE, S.L.

SALICO HISPANIA, S.A.

SARRALLE SERVICIOS GENERALES, S.L.

SIDENOR ACEROS ESPECIALES EUROPA, S.L.

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.

TAIM WESER, S.A.

TALLERES DE LA SALVE, S.A.

TALLERES JASO INDUSTRIAL, S.L.

TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION, S.L.U.

TREMEFIL-IZAGUIRRE, S.A.

ZUDIS, S.L.

ACERIA DE ÁLAVA, S.A.

ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.

ALFE CUTTING, S.L.

ARANIA, S.A.

ARATUBO, S.A.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

ATHADER, S.L.

AUXILIAR LAMINADORA ALAVESA, S.A.

BASCOTECNIA, S.A.

BONAK COIL PROCESSING LINES, S.L.

CALIBRADOS PRADERA, S.A.

CREDEBLUG, S.L.

DANIELI PROCOME IBÉRICA, S.A.

DANOBAT, KOOP.E.

DEGUISA, S.A.

EUROMAQUINA, S.L.

EXCYSER´96, S.L.

FABRICACIÓN DE METALES DUROS, S.A.L.

FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES S.L.

FAGOR ARRASATE, S.COOP.

FIVES STEEL SPAIN, S.A.

GAMESA ENERGY TRANSMISION, S.A.

GECSA, CONDUCTORES Y CONEXIONES

ESPECIALES, S.A.

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.

HIDROAMBIENTE, S.A.U.

IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A.

IGORLE, S.L. - SMARKTEC

IK4 RESEARCH ALLIANCE

INDUSLA, S.A.

LISTADO DE SOCIOS
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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
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Memoria de Actividades  

2019
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 
MAFEX
El Comité de Dirección de la Asociación está compuesto 
por las siguientes personas y empresas:

Presidencia 

Sr. Víctor Ruiz  
ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.

Vicepresidencia 1ª

Sr. Luis Fernández    
THALES ESPAÑA GRP

Vicepresidencia 2ª

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

Vicepresidencia ejecutiva
Sr. Pedro Fortea
MAFEX

Vocales

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
BOMBARDIER ESPAÑA 
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
INDRA SISTEMAS, S.A.
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
LA FARGA YOUR COOPERSOLUTIONS, S.A.U.
METALOCAUCHO, S.L.
PATENTES TALGO, S.L.
SCHALTBAU Sepsa
SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
SICE – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A.
TECNIVIAL, S.A.
TYPSA, TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.

EQUIPO HUMANO 
Secretario

Sr. Jaime Hernani 

Director General 

Sr. Pedro Fortea

Equipo Técnico

Área Internacional 
Sra. Ainara González 
Sr.   Fernando Prieto
Sra. Marta García

Área Competitividad e Innovación
Sra. Garazi Carranza
Sra. Tetiana Akimova 

Área Comunicación y Marketing 
Sra. Patricia Lasheras

Administración
Sra. Sofia Olaso
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Estimados amigos:

Este año ha sido muy especial para Mafex. No sólo dejamos atrás un ejercicio ciertamente positivo, sino que además 
celebramos nuestro 15º aniversario. En una fecha tan significativa tuvimos el honor de ser recibidos en audiencia en el 
Palacio de la Zarzuela por su Majestad el Rey, a quien pudimos transmitir en persona nuestros retos y preocupaciones. 

2019 ha sido un año en el que nuestras empresas han podido constatar un entorno económico que, a pesar de la inesta-
bilidad que ha llegado del exterior y la falta de consenso político en España, se ha mostrado optimista y lleno de nuevas 
oportunidades, como las que traerá la liberalización del sector a partir de finales del 2020. 

Nuestras actividades de Promoción Exterior han tenido una excelente acogida por parte de nuestros asociados, pero 
queremos hacer mención expresa a dos eventos que se han convertido en clave: la celebración de la 7ª Convención Ferro-
viaria Internacional en Málaga, y la organización en Bilbao de la segunda edición del Congreso y Feria Rail Live!, en el que 
hemos duplicado las cifras de expositores, alcanzando los 230 ponentes de 80 países, y 3.000 visitantes. Además, hemos 
liderado delegaciones empresariales a Brasil, Egipto y República Checa, coordinando también la participación española 
en las principales ferias a nivel mundial, destacando UITP Estocolmo, Middle East Rail o Ausrail 2019. 

Otro hito destacable que nos ha traído el año 2019 es la adjudicación de un proyecto H2020: RailActivation, cuya coordi-
nación lideraremos a lo largo de los próximos 2 años, y cuyo objetivo principal es crear y pilotar un esquema empresarial 
y organizativo para la adopción de estrategias de innovación en el lugar de trabajo de las pymes, utilizando el enfoque 
de Innovación abierta. Durante el 2019 también nos han adjudicado otro proyecto europeo, donde participamos como 
partners con otras entidades europeas. En el ámbito de innovación se han lanzado diferentes jornadas técnicas sobre 
retos, cuyo objetivo es dar solución a los retos tecnológicos que tienen diferentes operadores y empresas socias.
 
A nivel internacional seguimos prestando especial atención a la falta de acceso a determinados mercados de contrata-
ción pública en igualdad de condiciones, observando con preocupación la escasa apertura, actitud proteccionista y em-
pleo de prácticas desleales de algunos países, lo que puede desembocar en la pérdida de competitividad y empleo de la 
industria ferroviaria europea y, por ende, española. En este sentido, desde el Comité de Dirección de la Asociación se ha 
tomado la decisión de ser más activos a la hora de defender nuestros intereses comunes, trasladando nuestras inquietu-
des y demandas a las correspondientes administraciones nacionales y europeas. Así, en 2020 continuaremos diseñando 
acciones que contribuyan a posicionarnos como un sector de referencia a nivel mundial.

Como parte del natural proceso evolutivo de Mafex, este año hemos puesto también en marcha una nueva línea de 
trabajo: la Inteligencia de Mercado. Esta nueva área dentro de la Asociación, que se consolidará lo largo de 2020, ha 
venido a aportar más y mejor información que permita agilizar la toma de decisiones, así como identificar de manera 
más temprana las oportunidades que ofrece un mercado tan globalizado. Esta apuesta ha traído consigo la redacción de 
detallados informes de país, así como la creación de Grupos de Trabajo que tienen por objeto atender, desde un punto 
de vista más práctico y colaborativo, mercados o sectores de relevancia estratégica para el sector. 
No puede faltar mención expresa a los Comités de Dirección, Internacional, Competitividad y Comunicación por su con-
tinua aportación al crecimiento y fortalecimiento de la Asociación , destacando la gran participación de socios en todos 
ellos.

Para finalizar, agradecer una vez más a todas las entidades públicas y privadas con la que hemos colaborado, así como 
a nuestros socios, su apoyo y su confianza. Gracias a ellos Mafex es hoy Asociación de referencia en el sector, y nuestro 
equipo humano seguirá trabajando en 2020 para que así sea durante mucho tiempo.

Pedro Fortea
 MAFEX

INTRODUCCIÓN                                                                                                 



BRASIL
Del 18 al 22 de marzo

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
4 empresas + MAFEX

REPÚBLICA CHECA
Del 25 al 26 de septiembre

Responsable:
Marta García 
Participantes
6 empresas + MAFEX

EGIPTO
Del 10 al 11 de febrero

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
10 empresas + MAFEX
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INTERNACIONALIZACIÓN
DELEGACIONES COMERCIALES DIRECTAS
Este año se han organizado 3 delegaciones a 3 países en las que participaron un total de 20 empresas. El principal objetivo 
de las delegaciones comerciales es conocer de primera mano las oportunidades de negocio de los países visitados así 
como poner en contacto a los asociados de MAFEX con sus potenciales clientes y socios.
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SENEGAL Y GHANA
Del 1 al 4 de abril

Responsable 
Ainara González
Participantes
MAFEX

VIETNAM
Del 11 al 13 de noviembre

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
MAFEX

INDIA
Del 22 al 24 de octubre

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
MAFEX

MISIONES DE ESTUDIO
Las misiones de estudio son viajes de prospección que realiza la asociación, generalmente en solitario o bien acompañada 
por una o dos empresas. Su finalidad es realizar una prospección de los mercados o países visitados así como fortalecer 
según el caso contactos ya existentes, recabando y/o actualizando información acerca de los proyectos u oportunidades 
de negocio que se presentan en los distintos lugares visitados. Durante este año, se ha realizado 3 misiones estudio que 
ha permitido conocer la situación de los países indicados abajo.
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FERIAS
Este año MAFEX ha participado en 5 ferias, en tres de las cuales, ha coordinado la participación agrupada española de un 
total de 25 empresas y en las dos restantes, Railtex y World Rail Festival, Railtex, MAFEX ha participado como visitante. 
El propósito de estas visitas consiste en reforzar los contactos que la asociación tiene en estos países así como llevar a 
cabo labores de representación institucional y apoyo a empresas socias que estén exponiendo o visitando dicho evento. 
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MIDDLE EAST RAIL 
Dubai (E.A.U.)
Del 26 al 27 de febrero

Responsable
Fernando Prieto
Participantes 
5 empresas + MAFEX

AUSRAIL + 
Sidney (AUSTRALIA)
Del 3 al 5 de diciembre 

Responsable
Ainara González
Participantes
7 + MAFEX

RAIL WORLD 
FESTIVAL 
Amsterdam (Países 
Bajos)
Del 16 al 18 de 
noviembre 

Responsable
Marta García
Participantes
MAFEX
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RAILTEX 
Birmingham (Reino Unido)
Del 14 al 16 de mayo 

Responsable
Marta García
Participantes
MAFEX 

UITP 
ESTOCOLMO 
Estocolmo (Suecia)
Del 11 al 13 de junio 

Responsable
Ainara González
Participantes
13 + MAFEX



Por segundo año consecutivo, Bilbao fue la sede escogida del 5 al 
7 de marzo para la celebración del Congreso y Feria Rail Live. El 
evento conto un año más con el respaldo de Mafex, la Asociación 
Ferroviaria Española, en la organización del evento, así como con 
el apoyo del Gobierno Vasco, Grupo SPRI, ETS, Euskotren, Metro 
Bilbao, Adif y Renfe.
 
Durante los dos días de duración del evento, numerosos expertos 
del sector debatieron en diversos formatos la implantación de las 
nuevas tecnologías en el transporte urbano.
Bajo el título ‘Innovación, Tecnología, Actuación’, se trataron 
además temas sobre el presente y el futuro del transporte público 
mundial. El evento recibió a 3.000 personas de 80 países en un 
congreso que contó con más de 350 ponentes internacionales y 
176 expositores en la zona habilitada de feria.
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CONGRESO Y 
FERIA RAIL LIVE!
2019

CONGRESO Y FERIA RAIL LIVE!
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MISIONES COMERCIALES INVERSAS
Una de las actividades de internacionalización más valoradas por los socios de MAFEX son las misiones comerciales 
inversas o jornadas inversas, en las que administraciones de infraestructura, operadores y empresas ferroviarias de todo 
el mundo visitan España y conocen de primera mano las capacidades de la industria ferroviaria española. 
En el 2019, cabe destacar la celebración de la 7ª Convención Ferroviaria Internacional Mafex que se organizó en junio. 
Contó con la asistencia de delegados de 30 países y más de 144 altos cargos de empresas y organismos españoles. El acto 
de apertura contó con la presencia del Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julián López 
Milla; el Secretario General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Andrés 
Gutiérrez, el Director General de ICEX, Javier Serra y el Presidente de MAFEX, Victor Ruiz.

7ª CONVENCION FERROVIARIA 
INTERNACIONAL - MÁLAGA 
Del 3 al 5 de junio

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
50 Invitados extranjeros y 48 empresas y organismos españoles
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Por último, dentro del marco de actividades de internacionalización, podemos destacar otros foros y encuentros 
empresariales donde MAFEX ha desempeñado labores de representación sectorial.
En el 2018 MAFEX tuvo la oportunidad de colaborar y/o asistir a 7 encuentros empresariales en la que participaron 
invitados de 7 países.  

RECEPCIÓN DE LA EMBAJADA 
DE AUSTRALIA EN ESPAÑA 
Madrid
24 de enero

Responsable
Marta García
Participantes 
MAFEX
Organiza
Embajada de Australia en España

EL FUTURO DEL SECTOR 
FERROVIARIO EN CROACIA
Madrid 
25 de enero

Responsable
Marta García
Participantes 
MAFEX
Organiza:
ICEX

JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES

MISIÓN DIRECTA 
FERROCARRIL Y CARRETERA 
Liubliana (Eslovenia)
Del 23 al 25 de septiembre

Responsable
Marta García
Participantes: 
MAFEX
Organiza: 
ICEX

JORNADAS SOBRE TRANSPORTE 
Y FERROCARRIL 
Zagreb y Rijeka (Croacia)
Del 1 al 2 de octubre

Responsable
Marta García
Participantes: 
MAFEX
Organiza: 
ICEX
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INDO – BASQUE RAILWAY 
TECHNOLOGY FORUM 
Bilbao 
Del 4 al 7 de noviembre

Responsable
Fernando Prieto
Participantes: 
8 empresas + MAFEX
Organiza: 
BTI – Gobierno Vasco

JORNADA OPORTUNIDADES 
MULTILATERALES BANCO 
EUROPE DE RECONSTRUCCIÓN Y 
DESARROLLO
Londres (Reino Unido)
7 de noviembre

Responsable 
Marta García
Participantes
MAFEX
Organiza
BTI – Gobierno Vasco

II FORO DE INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE ESPAÑA´ 
REINO UNIDO
Londres (Reino Unido)
26 de noviembre

Responsable 
Marta García
Participantes 
MAFEX
Organiza 
ICEX

VIGILANCIA COMPETITIVA E 
INTELIGENCIA DE MERCADO
A través de nuestro conocimiento sectorial y en el ámbito de internacionalización, disponemos de técnicas y metodologías 
propias de análisis de mercado para responder de manera ágil a las demandas de los socios.
Mediante la gestión del flujo de información del sector, durante este 2019 hemos logrado identificar el comportamiento 
de las tendencias del mercado, con el objeto de ofrecer información con un alto valor estratégico para la planificación y 
la toma de decisiones de nuestros asociados.

SERVICIO DE INFORMACIÓN PERSONALIZADO
Un año más, la Asociación ofrece un servicio bajo suscripción de seguimiento de noticias, licitaciones y concursos de 
proyectos ferroviarios de todo el mundo que permite estar puntualmente informado sobre todo lo que ocurre en la 
industria a nivel internacional.

El servicio consta de dos newsletters; una diaria relativa a noticias relevantes que incluye más de 130 países y otra 
semanal que ofrece información sobre licitaciones y concursos internacionales en el sector ferroviario. 

Actualmente hay 10 empresas inscritas a este servicio.
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SIE (SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICO)
La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado y selectivo de captar información del exterior y de la propia Asociación 
que tras analizarla se convierte en conocimiento para la mejora de la toma de decisiones.  
Durante este año se ha ido desarrollando el sistema, para su mejora y captación de la información relevante a través 
del Sistema de Información Estratégico (SIE), se han incorporado a las unidades de vigilancia más de 200 referencias de 
noticias sectoriales a nivel mundial, e informes sectoriales al fondo documental, además de la mejora de la herramienta 
y se comenzará a lanzar boletines durante este próximo 2020.

CONSULTAS
Uno de los servicios más importantes de MAFEX es servir de canal de recepción y distribución de consultas de potenciales 
clientes a nuestros asociados, que pueden desembocar en futuras relaciones comerciales. Así por tanto, durante el año 
2019 se han recibido más de 100 consultas y peticiones internacionales sobre países tan diversos como Croacia, Eslovenia, 
Estados Unidos, Israel, Italia, Jordania, Lituania, Noruega, Perú, República Checa, Israel, Reino Unido, Jordania, Lituania, 
Italia, Noruega y Suecia.

COLABORA +

Servicio puesto en marcha en el 2015 y que consiste en una plataforma de colaboración entre las empresas asociadas, 
que permite facilitar el intercambio de información sobre mercados exteriores que tengan presencia y a su vez pueden 
beneficiarse de la experiencia y conocimientos de otros colaboradores en aquellos mercados en los que no están 
presentes. Se trata, en definitiva, de un servicio que fomenta la colaboración en un sentido bidireccional y de forma 
voluntaria entre los socios de MAFEX que así lo deseen.

Actualmente forman parte de esta plataforma 16 empresas asociadas y se cuenta con acceso a 70 países.

	  

BUSCADOR DE CONTACTOS 
En el año 2019, la base de datos de contactos de empresas ferroviarias, agentes y otra serie de contactos extranjeros se 
ha incrementado en más de 500 referencias de 32 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.

INFORMES DE MERCADO

Los informes “FocusOn” facilitan la caracterización, 
análisis y seguimiento del comportamiento de los 
mercados de interés dentro del sector ferroviario en 
un mercado concreto y en materia de inversiones, 
principalmente. La información de los mismos se 
centra en el estado de las infraestructuras y material 
rodante, proyectos e innovación, y organización del 
país con la identificación de las principales entidades 
que intervienen en el sector ferroviario así como 
empresas privadas jugando un rol clave en el mismo. 
Durante 2019 se han realizado 4 informes sectoriales. 

Los informes se van actualizando anualmente con los 
principales cambios en los países y regiones.
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GRUPOS DE TRABAJO POR 
MERCADOS

Durante 2019, se han mantenido reuniones de Grupos 
de Trabajo por mercados: Israel y Reino Unido, con el 
objeto de compartir las experiencias de las empresas 
en los diferentes países, ver las oportunidades de 
negocio así como el análisis del país para afrontar de 
una manera positiva las barreras de entrada y mejorar 
la competitividad de las empresas en los países destino. 
Dentro de los grupos, se han organizado reuniones 
de trabajo con entidades representativas tales como 
embajadas, entidades ferroviarias, etc.

SERVICIOS AVANZADOS

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.

JORNADAS TECNICAS EN EMPRESAS

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Dentro del ámbito de actividades orientadas a potenciar la competitividad de las empresas asociadas y contribuir de esta 
forma a definir la estrategia general del sector ferroviario, desde MAFEX hemos llevado a cabo las siguientes acciones 
que indicamos a continuación.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
LADICIM 
24 de enero

Responsable
Garazi Carranza
Participantes 
30 empresas + MAFEX

JORNADA PUERTAS ABIERTAS
IK4-TEKNIKER
14 de noviembre

Responsable
Garazi Carranza
Participantes 
45 empresas + MAFEX

JORNADAS RETOS
JORNADA ETS Y EUSKOTREN
3 de marzo

Responsable
Garazi Carranza
Participantes 
15 empresas + MAFEX

JORNADA RETOS TMB - Transports 
Metropolitans de Barcelona
6 de noviembre

Responsable
Garazi Carranza
Participantes 
30 empresas + MAFEX
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JORNADAS FORMATIVAS

JORNADAS B2B

OFICINA TECNICA DE PROYECTOS

Con el objetivo de promover el networking y una 
cultura innovadora abierta, durante 2018 MAFEX ha 
organizado 2 jornadas con temáticas diferentes como 
“Design thinking” y “Machine learning” para la fábrica 
del futuro, donde contamos con una participación de 
10 empresas en total y con más de 16 participantes.

El evento, a nivel europeo, se celebró en 6 de marzo en  marco de Rail Live! 2019. Estuvo dirigido a empresas y entidades 
de investigación europeas activas en el sector ferroviario y dispuestas a encontrar socios de investigación, así como 
nuevos negocios y tecnologías. Una oportunidad para explorar también nuevas formas de cooperación. Durante la 
jornada se organizaron 30 agendas.

Durante 2019 se han presentado 4 proyectos europeos 
H2020, de las cuales 2 han sido financiados, uno 
rechazado y uno está en proceso de evaluación. 
El proyecto denominado RAILACTIVATION, coordinado 
por MAFEX se enmarca en la convocatoria H2020 
y tiene como objetivo principal crear y pilotar un 
esquema empresarial y organizativo para la adopción 
de estrategias de innovación en el lugar de trabajo de 
las PYME, utilizando el enfoque de Innovación abierta. 
El proyecto EXXTRA, 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. 

MISIONES TECNOLOGICAS
Mafex, organizó del 1 al 5 abril una misión tecnológica 
a Noruega y Suecia en la que participaron 6 empresas 
con el objetivo de conocer sus retos y prioridades en 
materia de I+D, y para analizar nuevas oportunidades 
de colaboración en este campo.

BASQUE ECODESIGN CENTER
MAFEX participó como entidad colaboradora en el Comité de Tracción el 12 de diciembre de 2019, donde se repasaron 
las actuaciones realizadas por el Basque Ecodesing Center durante el último año.
En la sesión se trataron los nuevos aspectos que se pueden trabajar para 2020, centrados en analizar las implicaciones 
que va a suponer para el sector industrial, el cambio de modelo económico derivado de la transición hacia una 
Economía Circular en Europa y en cómo ser capaz de convertir estos retos en oportunidades de negocio y mejora de la 
competitividad empresarial.
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ASISTENCIA A OTRAS JORNADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INNOVACIÓN
MAFEX asistió el 5 y 6 de febrero en Bruselas al EU Industry day & Matchmaking Event, una conferencia de alto nivel con 
ponentes políticos clave y expertos de diversos ámbitos industriales. Ademas se revisó también el progreso del enfoque 
estratégico de la Comisión Europea en la política industrial y las políticas Clúster.
Por otro lado, también participamos en el EU Clúster Manager Conference, que tuvo lugar en Rumania entre el 14 y 
16 de mayo. En encuentro que reunió a representantes de Clústers europeos se presentaron las políticas europeas en 
materia de innovación.

MAFEX ha creado el Observatorio Español para el 
Hyperloop (Spanish Hyperloop Observatory) formado 
por 22 empresas con el objetivo de hacer frente a las 
incertidumbres en torno a este sistema y aprovechar 
la experiencia del sector ferroviario en alta velocidad.
http://hyperloopobservatory.com/

OBSERVATORIO ESPAÑOL PARA 
HYPERLOOP

REVISTA MAFEX

Durante su sexto año de vida, la revista corporativa de MAFEX se ha consolidado como herramienta de comunicación 
y diseminación de información de la asociación y de sus socios, habiendo contribuido a mejorar la imagen del sector 
ferroviario español, de sus empresas y de la propia asociación entre los más de 6.000 profesionales que la reciben a nivel 
nacional e internacional. 

La revista, que se edita en inglés y castellano de forma trimestral, ha contado con la participación de 62 empresas 
asociadas y personalidades como Isaías Taboas, Presidente de Rail Báltica, Carlo Borghini, Executive Director of Shift2Rail 
Joint Undertaking., Jan Erik Schneider-Tilli, Programme Director de Banedanmark y Sandra Rueda, Gerente Modo Férreo 
y Portuario de la Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia Nacional de infraestructura (ANI) de Colombia.

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.

COMUNICACIÓN Y MARKETING

NEWSLETTER
La newsletter de MAFEX de carácter trimetral, se distribuye a cerca de 490 direcciones de correo electrónico dentro de las 
empresas asociadas, recogiendo así las noticias más relevantes de la asociación y agrupándolas en diferentes secciones 
como; Información sobre actividades pasadas, avisos sobre próximas actividades, información sobre los diferentes 
Comités que componen la asociación, MAFEX en la UE donde se exponen temas de interés sobre Política Comercial y 
Relaciones Institucionales y asuntos de Competitividad e Innovación.

El objetivo de la misma es dar a conocer el impacto de las actividades realizadas por la asociación, y difundir las acciones 
próximas a realizar y de interés para sus empresas asociadas. 
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GUÍA DEL ASOCIADO 
Esta guía se ha concebido con el propósito de facilitar a las nuevas empresas asociadas y a las empresas que están 
interesadas en asociarse, una visión global de MAFEX a través de las diferentes áreas que la componen como son; 
Internacionalización, Competitividad e Innovación, Relaciones Institucionales y posicionamiento estratégico y Marketing 
y Comunicación. Además recoge un resumen de los principales servicios que ofrece la Asociación y los beneficios por ser 
miembros de la misma.

REDES SOCIALES
La Asociación ha realizado la difusión de sus actividades 
y la de sus socios, con presencia en redes sociales 
como twitter donde este año ha incrementado el 
número de seguidores en un 24% superando los 1.400 
seguidores y un total de 2.680 tuits publicados. Este 
canal de comunicación contribuye a la diseminación y 
marketing de MAFEX y las empresas asociadas tanto a 
nivel nacional como internacional. Este canal, al igual 
que la web, se complementa con Linkedln que cuenta 
actualmente con más de 1.929 seguidores, un 35% 
más que el año anterior, así como con una cuenta de 
Flickr a través de la cual se presentan fotografías de 
las distintas actividades que la Asociación desarrolla.

PÁGINA WEB
La página web de la asociación, herramienta clave de la misma en la contribución para la difusión de las actividades 
y representación de las empresas asociadas, ha recibido durante este año la visita de casi 25.000 usuarios. El 62% de 
los usuarios proceden de España y el 22% de países como Francia, Colombia y México, entre otros, los que más visitan 
nuestra página web.

Mafex, Spanish Railway Association
1.929 Seguidores

@MafexSpain
1.421 Seguidores

MAFEX EN PRENSA
En el año 2019, MAFEX ha continuado con el refuerzo 
de su aparición en prensa para dar a conocer las 
actividades de la asociación. La relación con los 
profesionales de los medios, así como el envío de notas 
de prensa periódicas y la atención a las peticiones de 
colaboración han sido una prioridad para la Asociación. 

Durante este año se han elaborado distinta notas de 
prensa que han tenido una importante repercusión 
tanto en medios generalistas como medios 
especializados, tanto nacionales como internacionales. 
Más de 70 medios de todo el mundo han informado de 
las actividades y actualidad de MAFEX y sus empresas 
asociadas.
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PREMIOS MAFEX
La Asociación Ferroviaria Española (Mafex) celebró 
el pasado 6 de marzo la primera edición de los 
“premios Mafex” que tuvieron como objetivo 
poner en relieve y reconocer de manera pública la 
aportación o contribución de una entidad, organismo 
o personalidad  nacional/internacional del sector 
ferroviario. El galardón recayó en Iñaki Barrón de 
Angoiti, ex - director de proyectos internacionales 
de Renfe,  por su contribución en foros nacionales e 
internacionales a la referenciación de España como 
país líder en el sector ferroviario internacional, por 
sus desarrollos tecnológicos, eficiencia, innovación y 
sostenibilidad.

El jurado encargado de otorgar este reconocimiento estuvo formado por destacadas personalidades como los 16 
miembros representantes de las empresas que forman el comité de dirección de Mafex, el presidente de la asociación 
de la Industria Ferroviaria Europea (UNIFE), Philippe Citroën; el Director general de la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles, José Carlos Domínguez Curiel; María del Mar Nuñez; Jefe del Área Organizaciones Empresariales de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el presidente del Grupo Agex, Carlos Álvarez.

VIII JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS 
En el 2019, MAFEX organizó 2 jornadas Puertas 
Abiertas que tuvieron lugar en Bilbao y Madrid, el 19 y 
21 de noviembre, con el objetivo de dar a conocer los 
servicios de la asociación a las empresas que no forman 
parte de la misma.

El programa de las jornadas contó además con la 
intervención de los representantes de 3 y 4 empresas 
asociadas respectivamente, quienes expusieron su 
experiencia como socios a las 16 empresas interesadas 
que asistieron los dos días.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
A lo largo del 2019, MAFEX ha suscrito acuerdos de colaboración con 7 organizadores de congresos, ferias y eventos para 
obtener mejores condiciones de participación para las empresas asociadas en países como Alemania, España, Holanda y 
Korea entre otros.
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AUDIENCIA REAL DE MAFEX CON S.M.
EL REY FELIPE VI

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

El Rey Felipe VI recibió el  26 de septiembre en el Palacio de La 
Zarzuela a la Asociación Ferroviaria Española (Mafex), cuyo Comité 
de Dirección compuesto por representantes de las empresas Amurrio 
Ferrocarril y Equipos, ArcelorMittal, Bombardier España, Caf, Idom, 
Indra, Ingeteam, La Farga, Metalocaucho, Talgo, Sener, Sice, Tecnivial, 
Thales España y Typsa, acudieron encabezados por el presidente de 
la entidad, Víctor Ruiz Piñeiro y acompañados por el Secretario Jaime 
Hernani y el Director General Pedro Fortea.

Durante el encuentro, desde Mafex se informó al monarca acerca de la 
evolución de la asociación a lo largo de sus quince años de trayectoria, 
sus inicios, su evolución y su consolidación.

La audiencia sirvió para trasladar al Rey los retos y preocupaciones que 
afronta el sector empresarial ferroviario español tanto a nivel nacional 
como internacional. Asimismo expusieron como el ferrocarril, por sus 
ventajas en materia de sostenibilidad, capacidad y seguridad, entre 
otros, debe desempeñar un papel clave en el futuro de la movilidad de 
personas y mercancías en España.

PARTICIPACION DE MAFEX EN UNIFE (ASOCIACIÓN EUROPEA DE LA 
INDUSTRIA FERROVIARIA)

UNIFE, asociación a la que pertenece MAFEX desde el año 2009, 
tiene como objetivo velar por los intereses de la industria ferroviaria 
europea. A lo largo del año 2019, hemos seguido participando 
activamente en las del Comité de Asociaciones Nacionales, para 
poder hacer llegar a nuestras empresas información sobre todos 
aquellos temas que directa o indirectamente les afectan. Para ello, 
seguimos con atención asuntos de vital importancia como el Brexit, 
el nuevo Marco de Financiación de la Unión Europea post 2020, las 
negociaciones de tratados de Libre Comercio UE- terceros países o 
la plasmación en medidas concretas de la Resolución del Parlamento 
Europeo para la Competitividad de la Industria Ferroviaria Europea.
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PARTICIPACIÓN DE MAFEX EN 33ª ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS 
Y RENOVACIÓN DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS 
ENTIDADES.

MAFEX EN CEOE

La Asamblea General de ALAMYS (Asociación 
Latinoamericana de Metros y Subterráneos) se celebró 
en esta ocasión en Medellín (Colombia) entre los días 
1 y 5 de diciembre contando con la participación 
de aproximadamente 220 representantes de los 
principales metros y suburbanos de América Latina, 
destacando Metro Rio, Metro Sao Paulo, Metro de 
Santiago, Metro Panamá, o Metro do Porto.
El programa de conferencias de la edición estuvo 
centrado en la integración de ciudadanos y territorios: 
movilidad como servicio. 

En el marco del evento, ambas organizaciones 
renovaron su Convenio de Colaboración con duración 
de cinco años con vigencia hasta el 2024.

Desde el año 2016 MAFEX es miembro de pleno 
derecho en CEOE, tras ser aprobada su incorporación 
por parte de la Junta Directiva de la Confederación 
Española. Gracias a ello, MAFEX es miembro de cinco 
de sus comisiones: Relaciones Internacionales, I+D+i, 
Sociedad Digital, Transporte y Logística y Unión 
Europea, participando de manera regular en los 
encuentros, foros y reuniones con ocasión de la visita 
en España de Delegaciones e Instituciones Extranjeras; 
y facilitando las empresas asociadas acceder a dicho 
eventos como miembros de MAFEX.

Durante este año 2019 hemos promovido y difundido la posibilidad de asistir a más de 8 encuentros organizados por 
CEOE, como la delegación institucional Ministro de Desarrollo de Infraestructuras de los Emiratos Árabes Unidos, Excmo. 
Abdullah Belhaif Alnuaimi, el encuentro empresarial China – Hong Kong con el Presidente de China International 
Contractors Association (CHINCA), Fang Qiuchen; y la Comisionada adjunta para la Franja y la Ruta del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercial del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Cora Ho, o la 
visita del Presidente de la República del Perú, Excmo. Sr. Martín Vizcarra entre otros.

JORNADA COP25: EL FERROCARRIL COMO EJE VERTEBRADOR DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE
En el marco de la COP25, MAFEX invitado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, organizó el pasado 5 
de diciembre la jornada “El ferrocarril eje de la movilidad del futuro”. Un acto donde se dieron cita 26 empresas y 
organismos representantes del sector ferroviario europeo para analizar el papel del ferrocarril en la movilidad sostenible 
ante los retos medioambientales y la lucha contra el cambio climático.
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1 de febrero Leioa

La inauguración de las nuevas oficinas del Grupo Agex ubicadas en Leioa tuvo lugar el 1 de febrero.
El acto contó con la presencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones (CEOE), Antonio 
Garamendi, quien valoró positivamente la trayectoria y trabajo del Grupo Agex, federación a la que pertenece Mafex 
junto a Agragex, Fundigex y Siderex.

INAUGURACIÓN OFICINAS  GRUPO AGEX
VISITA DE ANTONIO GARAMENDI, PRESIDENTE CEOE.

M
A

FE
X

MAFEX en colaboración con el IE University organizó el pasado 8 de octubre la “Jornada sobre la repercusión de la 
liberalización de transporte de viajeros en la industria ferroviaria” a la que acudieron 180 personas. El acto, reunió a 
altos cargos y representantes del sector para debatir sobre los cambios que se producirán a partir de diciembre de 2020, 
cuando el mercado esté abierto a la competencia.

La presentación de la sesión estuvo a cargo del Chairman IE Center for Transport Economics & Infrastructure Management, 
Julio Gómez-Pomar y el presidente de MAFEX, Víctor Ruiz. La inauguración de la misma corrió a cargo del Secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

JORNADA SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LA LIBERALIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE VIAJEROS EN LA INDUSTRIA FERROVIARIA
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 JUNTA GENERAL Y COMITÉS
XVII JUNTA GENERAL 
27 de junio
Madrid

El orden del día estuvo compuesto entre otros puntos 
por la aprobación del anterior ejercicio, la evolución 
de actividades 2019-2020 y los trabajos de los distintos 
Comités que conforman la asociación.

Durante el acto de apertura se contó con el Secretario 
General de CEOE, José Alberto González Ruíz y  
organismos e instituciones tales como Adif, Renfe, 
Secretaría Estado de Comercio, Icex, España Exportación 
e Inversiones, Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
(FFE), Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española 
(PTFE), Metro Madrid, Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) y MetroTenerife pudieron acudir en 
la segunda parte abierta de la misma.

Como es habitual, la Asamblea General sirvió también, 
para dar oficialmente la bienvenida a los 11 nuevos 
socios desde la anterior Junta General de las 18 
empresas que se incorporaron a Mafex desde la Junta 
General del año anterior y que pudieron asistir a la 
jornada: Eurogestión, Forest Trafic, Grupo Trigo, Next 
Generation Rail Technology, Polar, Revenga, Sigma 
Rail, Tria, Zeleros, Zitron y 3M Spain.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Fechas y lugares: 14 de enero  (Madrid), 18 de febrero 
(Madrid), 10 de mayo (Toledo), 12 de septiembre 
(Bilbao), 27 de noviembre (Madrid).

Durante este ejercicio se celebraron 5 reuniones, 
en las que las 16 empresas del Comité de Dirección 
donde debatieron acerca de las distintas actividades 
desarrolladas por la Asociación durante el año, 
así como temas relativos al funcionamiento de la 
organización, las actividades que desde MAFEX se 
desarrollan y  el seguimiento de la ejecución del Plan 
Estratégico entre otras.

COMITÉ DE COMUNICACIÓN
Fechas y lugares: 14 de febrero (Madrid), 18 de junio 
(Madrid), 8 de octubre (Madrid) y 16 de diciembre 
(Santander).

Durante las 4 reuniones mantenidas a lo largo del 
año, las 13 empresas que forman parte del mismo 
para el periodo 2018-2019, 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.

COMITÉ DE COMPETITIVIDAD
Fechas y lugares: 5 de marzo (Bilbao), 1 de julio 
(Bilbao), 28 de noviembre (Madrid).

Durante las 3 reuniones mantenidas a lo largo del año 
se establecieron las líneas de acción y las actividades y 
prioridades los próximos dos años.

El comité para el periodo 2018-2019 actualmente 
cuenta con 20 empresas.

COMITÉ INTERNACIONAL   
Fechas y lugares: 14 de marzo (Leioa), 20 de junio 
(Leioa), 9 de octubre (Madrid) y 25 de noviembre 
(Valencia).

Durante el 2019 se celebraron 4 reuniones, donde las 
16 empresas miembro continuaron trabajando en las 
líneas de acción establecidas en el Plan Estratégico de 
la Asociación para los años 2017 – 2020.

Además de su labor de apoyo en las diferentes acciones 
de promoción exterior, en el Comité Internacional 
se ha consolidado por un lado el área de Política 
Comercial y Relaciones Institucionales, y por otro 
lado el área enfocada en la Inteligencia de Mercado, 
con el objetivo de analizar el mercado y priorizarlo 
estratégicamente en base a las inversiones en materia 
ferroviaria e interés en los mercados dentro de las 
empresas de Mafex.  
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LISTADO DE SOCIOS
ALBATROS, S.L.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

AQUAFRISCH, S.L.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.L.

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

ARTECHE (ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMARTGRID, S.L.)

AZVI, S.A

BOMBARDIER ESPAÑA 

CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA S.L.

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

CAF POWER & AUTOMATION, S.L.U.

CAF SIGNALLING, S.L.

CAF TURNKEY& ENGINEERING, S.L.

CALMELL, S.A.

CETEST, S.L.

CITEF

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

COMSA, S.A.

COMPOSITES MARTIARTU

CUNEXT COOPER TECHNOLOGIES, S.L.

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.
 
DANOBAT GROUP RAILWAYS

DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.

FLEXIX, S.A.

FOREST TRAFFIC, S.L.

FUNOR, S.A.

GAMARRA, S.A.

GANTREX SPAIN, S.A.

GAIKER

GMV SISTEMAS, S.A.U.

GRUPO EUROGESTIÓN INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES, S.L.

GRUPO TRIGO

HICASA - HIERROS Y CARBONES, S.A.

INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A.

ICON MULTIMEDIA, S.L.

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

IK4 RESEARCH ALLIANCE

IKUSI - ÁNGEL IGLESIAS, S.A.

IMPLASER 99, S.L.L.

INDRA SISTEMAS, S.A.

INECO – INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A.

INGENIERIA Y TÉCNICA DEL TRANSPORTE TRIA

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

KIMUA GROUP

LA FARGA LACAMBRA, S.A.U.

LUZNOR DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.L.

MB SISTEMAS, S.COOP.

METALOCAUCHO, S.L.

MGN TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO, S.A.

NEXT GENERATION RAIL TECHNOLOGIES, S.L.

NEWTEK SÓLIDOS, S.L.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, S.L. 
(NEM SOLUTIONS)

PARRÓS OBRAS, S.L.

PATENTES TALGO, S.L.

POLAR DEVELOPMENTS

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

PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.

REVENGA

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN

SDEA SOLUTIONS, S.L.

SEGULA TECHNOLOGIES SPAIN

SEMI (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES), S.A.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A

SIGMA-RAIL, S.L.

SGS TECNOS, S.A.

SICE – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

TECNIVIAL, S.A.

TSD TECHNOVE & SECURITY DEVELOPMENTS

TELICE, S.A.

TELTRONIC, S.A.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS

TYPSA - TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

VALDEPINTO, S.L.

VICOMTECH

WSP SPAIN 

ZELEROS GLOBAL, S.L.

ZITRON, S.A.

3M SPAIN
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