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El año 2016 ha sido un año de luces y sombras para el sector de fabricación de Equipos para
Manipulación de Fluidos. Por un lado, el levantamiento de las sanciones a Irán a principios de
año, sumado a la apertura de Cuba, reflejada en la visita del Presidente estadounidense Barack
Obama en marzo, propician un clima favorable a la inversión y al desarrollo de infraestructuras,
tan necesarias en estos países tras años de limitaciones y restricciones al comercio
internacional.

Por otro lado, el declive del precio del petróleo y la consecuente parada en inversiones y
proyectos nos han sumido en un clima de incertidumbre que, aunque apriete, esperamos no
nos ahogue. Por el contrario, el sector del agua se encuentra todavía en una buena posición.
Siendo el agua un bien escaso pero vital para la vida, la gestión óptima de este recurso es a día
de hoy indispensable. La falta de las infraestructuras adecuadas en muchas zonas del mundo
favorece un clima de oportunidades para nuestros equipos en estos países y si bien es cierto
que la crisis del petróleo les afecta directa o indirectamente, debido a la falta de inversiones, la
mayor concienciación en los usos del agua, y la realidad a la que nos enfrentamos en un
escenario de estrés hídrico en muchas áreas del mundo, favorece la relativa buena marcha del
sector.
En un contexto de cambios e inquietudes, FLUIDEXmantiene el objetivo de seguir sirviendo más
y mejor a sus empresas miembro, planteando nuevas metas y haciendo frente a los retos del
sector.

1.1. Carta del Presidente 

En 2016, además de las labores habituales de la Asociación, como la
organización de Ferias y Misiones Comerciales, se han llevado a cabo
Seminarios y Jornadas Técnicas, ahondando en la innovación y en las
nuevas metodologías que las empresas deben emplear para competir en
los mercados internacionales. Estas actividades pretenden dotar a los
miembros de FLUIDEX de nuevas herramientas que les ayuden a mejorar
sus procesos y técnicas de venta, gestión, producción, etc., siendo el
objetivo tanto de la Asociación como de sus empresas el mismo: exportar
tecnología. 2016 ha sido un año complicado, pero el trabajo no cesa, y
ahora más que nunca se deben redoblar esfuerzos y apuntalar la buena
imagen de la que ya goza nuestra oferta de equipos. Más que renovarse o
morir, se trata de transformarse para sobrevivir.

2017 no nos trae las mejores perspectivas para el sector, pero no por ello
dejaremos de trabajar por el desarrollo de nuestra industria. Aunque no
es la primera crisis que afrontamos, puede que sea una de las más duras
por lo que debemos aunar esfuerzos, colaborar y aprovechar las sinergias
que nos unen, para salir reforzados de esta crisis, y de las que puedan
llegar en el futuro.

Concluyo agradeciendo a las empresas y personas que componen
FLUIDEX la confianza depositada en la Asociación, así como su esfuerzo y
trabajo para hacer del nuestro un sector de referencia.

Alex Eizmendi
PRESIDENTE

FACTURACIÓN

2.500M€

EXPORTACIÓN

1.970M€

EMPLEO

6.984
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Colombia
Fechas:   Del 15 al 18 de febrero
Responsable:   Gontzal Ruiz
Subsectores:  Bombas y Compresores, 
Mangueras.

Rusia
Fechas:    Del 25 al 28 de abril
Responsable:    Gontzal Ruiz
Subsectores:  Bombas y Compresores, 
Tubos y Mangueras.

Irán
Fechas:   Del 05 al 08 de mayo
Responsable:  Gontzal Ruiz
Subsectores: Accesorios de Tubería, Válvulas
y Actuadores, Filtros, Otros Equipos.

2.1. Misiones Comerciales

Egipto
Fechas:   Del 16 al 18 de mayo
Responsable:    Gontzal Ruiz
Subsectores: Accesorios de Tubería, Válvulas
y Actuadores, Filtros, Otros Equipos.

Malasia Vietnam
Fechas:   Del 05 al 09 de septiembre
Responsable:   Gontzal Ruiz
Subsectores: Tubos y Mangueras, Válvulas y
Actuadores.

Kazajstán
Fechas:   Del 03 al 05 de octubre
Responsable:   Gontzal Ruiz
Subsectores: Accesorios de Tubería, Válvulas
y Actuadores, Bombas y Compresores, Filtros,
Otros Equipos.
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Canadá
Fechas:   Del 06 al 09 de junio
Responsable:   Gontzal Ruiz
Subsectores: Válvulas y Actuadores.

2.3. Ferias Nacionales

SMAGUA Zaragoza
Fechas:   Del 08 al 11 de marzo
Responsable:   Gontzal Ruiz, Iñaki de la Fuente

IWATER Barcelona
Fechas:   Del 15 al 17 de noviembre
Responsable:   Saioa Montes

2.2. Misiones Estudio
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2.4. Ferias Internacionales

TUBE Düsseldorf
Fechas:   Del 04 al 08 de abril
Responsable:   Elena Fernández
Sector:   Tubos y Accesorios de Tubería
Empresas:   5 + FLUIDEX
Web:   www.tube.de
Subsectores: Tubos, Accesorios de Tubería.

ECWATECH Moscú
Fechas:   Del 26 al 28 de abril
Responsable:  Elena Fernández, Gontzal 
Ruiz
Sector:   Agua (distribución y tratamiento)
Empresas:   3 + FLUIDEX
Web:   www.ecwatech.ru
Subsectores:   Accesorios de Tubería, 
Bombas y Compresores.

IRAN OIL SHOW Teherán
Fechas:   Del 05 al 08 de mayo
Responsable:   Elena Fernández
Sector:   Oil&Gas
Empresas:   20 + FLUIDEX
Web:   www.iran‐oilshow.ir
Subsectores Tubos y Mangueras,
Accesorios de Tubería, Válvulas y Actuadores,
Bombas y Compresores, Filtros, Otros
Equipos.
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IFAT Múnich
Fechas:   Del 30 de mayo al 03 de junio
Responsable:   Saioa Montes
Sector:   Agua y Medioambiente
Empresas:   21 + FLUIDEX
Web:   www.ifat.de
Subsectores: Tubos y Mangueras,
Accesorios de Tubería, Válvulas y
Actuadores, Bombas y Compresores,
Filtros, Otros Equipos.
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VALVE WORLD Dusseldorf
Fechas:   Del 29 de noviembre al 01 de 
diciembre
Responsable:   Saioa Montes
Sector:   Válvulas y Accesorios
Empresas:   23 + FLUIDEX
Web:   www.valveworldexpo.com
Subsectores: Válvulas y Actuadores y Filtros.

WETEX Dubai
Fechas:   Del 04 al 06 de octubre
Responsable:   Gontzal Ruiz
Sector:   Agua, Energía y Medioambiente
Empresas:   2 + FLUIDEX
Web:   www.wetex.ae
Subsectores: Válvulas y Actuadores y Filtros.

ADIPEC Abu Dhabi
Fechas:   Del 07 al 10 de noviembre
Responsable:   Elena Fernández
Sector:   Oil&Gas
Empresas:   13 + FLUIDEX
Web:   www.adipec.com
Subsectores Tubos y Mangueras,
Accesorios de Tubería, Válvulas y
Actuadores, Bombas y Compresores, Filtros,
Otros Equipos.

10



GLOBAL PETROLEUM SHOW Calgary
Fechas:   Del 07 al 09 de junio
Responsable Gontzal Ruiz
Sector:   Oil&Gas
Web:   www.globalpetroleumshow.com

KIOGE Almaty 
Fechas:   Del 05 al 07 de octubre
Responsable:   Gontzal Ruiz
Sector:   Oil&Gas
Web:   www.kioge.kz

2.5. Visita Feria
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3.1. Visitas empresas extranjeras

ECOPETROL
febrero

PACIFIC RUBIALES
febrero

CÁMARA HISPANO 
COLOMBIANA febrero

CEPSA COLOMBIA
febrero

GAS NATURAL FENOSA
febrero

ENEFENCO
febrero

HMV INGENIEROS
febrero

INDEQUIPOS
febrero

TURGAS
abril

EKOTON
abril

ENDRESS + HAUSER
abril

AMIAD WATER SYSTEMS
abril

ETEK
abril

BIOTECH PROGRESS
abril

N.I.O.C.
abril

PJSC NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM Septiembre

Visita de empresa Rusa del sector petroquímico.

IDRO Octubre
Visita de la empresa IDRO ‐ Industrial Development and Renovation
Organization of Iran de Irán durante el pasado mes de octubre.
En colaboración con SPRI, FLUIDEX se encargó de organizar las visitas
a plantas de empresas socias.

3.2. Presentaciones en el extranjero
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EGAS
mayo

ARCHIRODON
mayo

INGAZ
mayo

SEGAS
mayo

MIDDLE EAST WATER
junio

N.I.O.R.D.C.
abril

I.O.E.C.
abril

PETRO PARS
mayo

GUPCO
mayo

EGPC
mayo

INVESTMENT TRADE 
PROMOTION CENTER VIETNAM

septiembre

THYSSENKRUPP
septiembre

KAZMUNAIGAS
octubre

TENGIZ CHEVRON OIL
octubre

NCOC
octubre

CASCO ‐ CPTDC
junio

PEMSCO LTD. CPTDC
junio

ROSNEFT
septiembre

PETROVIETNAM
septiembre

HO CHI MINH URBAN 
DRAINAGE COMPANY

septiembre

LOW CARBON BRAZIL
junio

KUWAIT OIL COMPANY
junio

AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE

junio

CANADIAN GLOBAL 
EXPLORATION FORUM

junio

CENTRO NACIONAL 
CONTROL GAS NATURAL

junio

TECNICAS REUNIDAS
noviembre

GASCO
noviembre

ADGAS
noviembre

NDC
noviembre

TAKREER
noviembre
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CEPSA
noviembre

PETROLEUM & 
INDUSTRIAL SERVICE CO.

diciembre

DUTCO TENNANT
diciembre

HITACHI
diciembre

ENERGEST
diciembre
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3.3. Presentaciones en España

SIGA MADRID UPV
ESCUELA INGENIEROS 

SPRIRECEPCIÓN EMBAJADA 
IRÁN 

PETRONOR

MKM INTERNACIONAL

BILBAO EXHIBITION 
CENTRE

DIPUTACIÓN FORAL DE 
BIZKAIA

ESCUELA INGENIEROS 
BILBAO

ESLE ‐ ASOCIACIÓN 
SOFTWARE LIBRE

ESADE BARCELONA

GOBIERNO VASCO INNOBASQUE IWATER BARCELONA DEUSTO BUSINESS 
SCHOOL

ESCUELA CÁMARA 
COMERCIO BILBAO



3.4. Actividades de Información

SONDEO ESTADÍSTICO 2015
Sondeo estadístico entre las empresas miembro para conocer los datos de facturación,
exportación y empleo correspondientes al ejercicio 2015.

ENCUESTA PERSPECTIVAS 2017
Encuesta sobre las perspectivas del sector para el próximo 2017.

NOTA SECTORIAL
Actualización de la nota sectorial de los Equipos para la Manipulación de Fluidos en España en
colaboración con ICEX.

ESTUDIOS E INFORMES
Elaboración y divulgación de más de 60 estudios e informes sobre el sector (todos disponibles
en la web).

NOTICIAS DEL SECTOR
Publicación y actualización diaria en la web de la información más relevante del sector
(inteligencia de mercado, normativa…).

CONSULTAS COMERCIALES
Tramitación y canalización de las consultas comerciales recibidas entre las empresas socias y
fabricantes de los equipos requeridos en cada caso.
Durante el 2016 se tramitaron 1.355 consultas comerciales de más de 38 países.

LICITACIONES Y ADJUDICACIONES
Publicación de 346 licitaciones y 310 adjudicaciones de más de 70 países de todo el mundo:
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BOLETINES SOCIOS – ALERTAS PERSONALIZADAS
Gracias a la nueva web los socios disponen de la posibilidad de personalizar sus boletines
recibiendo alertas con la periodicidad deseada (diarias, semanales, mensuales…)
seleccionando también el contenido publicado que deseen.

GUÍAS REGISTRO COMO PROVEEDORES
FLUIDEX pone a disposición de sus asociados distintas guías de registro como proveedores en
importantes compañías.

RENOVACIÓN CATÁLOGO Y WEB. PRESENTACIÓN NUEVA IMAGEN
Lanzamiento del nuevo directorio de socios para los años 2016 – 2018.
Al mismo tiempo, y después de 26 años desde la creación de la Asociación, FLUIDEX ha
presentado su nueva imagen corporativa mediante la cual pretende dotar a la Asociación de
modernidad y agilidad ajustándola a los nuevos tiempos.
Con el objetivo de lograr a nivel mundial una marca más fuerte y reconocible en el sector,
FLUIDEX ha desarrollado una nueva identidad corporativa que no sólo afecta a su logo
(iluminándolo en tono azul para darle más intensidad a la marca), también a todo su universo
gráfico.
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La web de FLUIDEX durante el 2016 ha recibido cerca de 110.000 visitas, quedando el tráfico 
por países de la siguiente manera:

Asimismo en la nueva web se da la posibilidad a las empresas miembro de incluir videos 
corporativos:

18



FLUIDEX EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES

3.5. Actividades de Comunicación

FOLLETOS INFORMATIVOS FERIAS
Elaboración de folletos de expositores con la información más relevante de cada empresa
durante las principales ferias sectoriales a nivel mundial. Este documento tiene una importante
difusión.

PATROCINIOS FERIAS

La cuenta de FLUIDEX en LINKED IN tiene más de 6.350 contactos de
calidad del sector, y la cuenta de @fluidexspain en TWITTER supera los 840
seguidores y cerca de 10.000 tweets.

A través de las redes sociales FLUIDEX promociona sus empresas y las
actividades que éstas realizan.
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3.6. Actividades de Colaboración

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

FOROS DEBATE WEB FLUIDEX

En el apartado “Sólo Socios”
existe una plataforma donde
los socios pueden crear foros
de debate para compartir
información con otras
empresas del sector.
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3.6. Actividades Corporativas

PRE – JUNTA BARCELONA
Reunión anual en Barcelona en la que estuvieron representadas 22 empresas.

JUNTA GENERAL
El pasado 1 de junio FLUIDEX celebró la Junta General de la Asociación en la cual tomaron parte
45 empresas.

3.7. Entidad Colaboradora de la Administración

PRESENTACIÓN PLAN SECTORIAL 
Presentación ante ICEX y el Ministerio el Plan Sectorial de Equipos para la Manipulación de
Fluidos para el ejercicio 2016.

DIVULGACIÓN LEVANTAMIENTO SANCIONES A IRÁN
Divulgación de la nota informativa sobre el levantamiento de sanciones impuestas a Irán.

REGISTRO DE LA TRANSPARENCIA
FLUIDEX está inscrita en el Registro de la Transparencia de la Unión Europea con el siguiente
número de identificación en el Registro: 441280715327‐11.

NEGOCIACIÓN NORMAS AMBIENTALES INTERNACIONALES
FLUIDEX a través de la Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y
Comercio Internacional de Productos Industriales, dependiente de la Secretaría de Estado de
Comercio, participa en las negociaciones/propuestas para la inclusión de diferentes partidas
arancelarias de Equipos para la Manipulación de Fluidos entre las catalogadas como respetuosas
con las normas internacionales del medioambiente, y por tanto, sujetas a menores aranceles.
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3.8. Otros

JORNADA TÉCNICA ONEP (Office National de l´Electricité et de l´Eau Potable)

RECEPCIÓN EMBAJADOR DE ESPAÑA EN IRÁN 

JORNADA INNOVACIÓN FLUIDEX
Jornada de Innovación en la que se trataron temas de actualidad de la mano de
varios socios tecnológicos especializados en el sector. Las empresas participantes
debatieron sobre sus necesidades, metas etc. y se estudiaron posibles grupos de trabajo
en el campo de la innovación.

22

Organización durante el pasado mes de enero en Rabat una
Jornada Técnica en ONEP (Office National de l´Electricité et
de l´Eau Potable) con los responsables de los Departamentos
de Tratamientos del Agua en la que participaron 5 empresas
de la Asociación.

REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO

Durante el pasado mes de mayo tuvo lugar una reunión
coordinada por FLUIDEX con el Secretario de Estado de
Comercio, el Sr. Jaime García‐Legaz, y representantes de 15
empresas de la Asociación y participantes en la Feria IRAN OIL
SHOW, para tratar la problemática del mercado iraní y
explorar posibles vías de aproximación al mercado post
sanciones.

Recepción del Embajador de España en Irán, el Sr. López
Busquets a FLUIDEX.



DIVULGACIÓN JORNADA CEIR “MACHINERY DIRECTIVE”
Reunión organizada por CEIR (The European Association for the
Taps and Valves Industry) en Bruselas el pasado 22 de febrero para
aunar opiniones de los fabricantes de válvulas industriales con
respecto a la “Machinery Directive”.

JORNADA IMPLEMENTATION DAY – DOBLE USO 
Participación en la Jornada organizada por la Cámara de Comercio de Bilbao sobre las
oportunidades de negocio y nuevo marco de relaciones comerciales con Irán.

JORNADA OIL & GAS CONFERENCE BY PUMPS & VALVES BILBAO
Evento de interés sectorial, en un único espacio con el fin de fomentar las relaciones
intersectoriales, así como el networking entre los diversos actores y “keyplayers”.
A lo largo de un día y medio y bajo un enfoque estratégico y tecnológico, ponentes acreditados y
especializados, tanto nacionales como internacionales, trataron las principales temáticas del
sector.
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JORNADA TÉCNICA SOBRE OIL&GAS EN HOUSTON
Aprovechando el desplazamiento a Estados Unidos por parte de las diversas instituciones se
coordinó una Jornada Técnica sobre Oil&Gas en Houston debido a la importancia de dicho
mercado para la industria suministradora del sector.
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La Jornada contó con una zona de exposición dónde FLUIDEX estaba presente.



JORNADA INNOVACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA INDUSTRIA 
DE MANIPULACIÓN DE FLUIDOS CON TECNOLOGÍAS Y SOFTWARE LIBRE 
Jornada organizada en colaboración con la Asociación ESLE (Asociación de Empresas de Software
Libre) con el objetivo de Identificar retos tecnológicos y necesidades concretas de las empresas
de FLUIDEX para las que las empresas de ESLE presentaron casos prácticos y claves de sus
soluciones en materia de fábricas, productos y procesos inteligentes con herramientas y
programas open source de BIG DATA y ANALITICA (big and real time data, embebidos), así
como la posibilidad de generar ideas de proyectos en colaboración a través de la hibridación
tecnológica en el desarrollo de equipos / servicios / soluciones para la Manipulación de Fluidos
4.0.

JORNADA OPORTUNIDADES NEGOCIO E INVERSIÓN IRÁN 
Jornada sobre las Oportunidades de Negocio e Inversión en Irán organizada por SPRI. En la
misma estaban presentes los representantes de los principales grupos industriales de Irán.

Durante la Jornada se dieron a conocer las oportunidades de negocio e inversión en el país así
como aquellos aspectos financieros a tener en cuenta para operar en este mercado.

FLUIDEX también colaboró en la organización de las visitas a fábricas de las empresas requeridas
por los representantes iraníes.
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JORNADA PETRONOR

Organización de una Jornada Técnica con el nuevo Jefe de
Mantenimiento de PETRONOR a la cual asistieron un total de 22
empresas de la Asociación.

JORNADA DEL HIDRÓGENO “LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA INDUSTRIA DE 
LA MANIPULACIÓN DE FLUIDOS” 
Colaboración en la Jornada organizada por la Universidad del País Vasco y la Escuela Superior de
Ingeniería (UPV/EHU) sobre las oportunidades industriales relacionadas con las tecnologías del
hidrógeno.

INAUGURACIÓN NUEVA PLANTA TUBOS REUNIDOS MARUBENI ITOCHU
FLUIDEX estuvo presente en la inauguración de la nueva planta de TUBOS REUNIDOS MARUBENI 
ITOCHU.
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PARTICIPACIÓN COMITÉ ORGANIZADOR FERIAS
FLUIDEX es miembro de los Comités Organizadores de las siguientes Ferias:

IWATER Barcelona

SIGAMadrid

SMAGUA Zaragoza

PUMPS & VALVES Bilbao

PARTICIPACIÓN CEIR ‐ ORGALIME

Participación de FLUIDEX en la Asociación europea CEIR (The European
Association for the Taps and Valves Industry) y ORGALIME (European
Engineering Industries Association).

Difusión de boletines mensuales y actualización e información de
normativa del sector.
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VISITA SOCIOS

Durante 2016 los técnicos de FLUIDEX han realizado cerca de 20 visitas a plantas de empresas
asociadas en distintas Comunidades Autónomas.





4. Socios
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