Guía del Asociado
FLUIDEX

FLUIDEX es una Asociación que representa a los fabricantes exportadores españoles de
Soluciones y Tecnologías de Proceso en la Manipulación de Fluidos. Una Asociación de ámbito
español que agrupa a más de 85 empresas.
Las empresas asociadas a FLUIDEX disponen de una amplia información sobre nuestras
actividades a través de boletines, página web, etc. El objetivo de esta guía es distinto, y
pretende facilitar información sobre la Asociación: su estructura, equipo de profesionales,
procedimientos organizativos, etc.
Esta guía está diseñada para que cualquier empresa asociada conozca mejor FLUIDEX y saque
el máximo provecho de su pertenencia a la Asociación. Por ello, recomendamos que esta guía
sea distribuida entre el personal del departamento comercial de su empresa.

Elena Fernández
Directora de Fluidex
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FLUIDEX es la Asociación Española de Equipos, Soluciones y Tecnologías de Proceso en la
Manipulación de Fluidos fundada en 1989 por empresas españolas del sector, interesadas en
sumar esfuerzos para ayudarse mutuamente a mejorar sus exportaciones y acceder a nuevos
mercados.

SECTOR
Equipos, Soluciones y Tecnologías destinadas a los sectores de:
•

Petróleo y Gas (exploración, extracción, producción y transporte).

•

Química y Petroquímica.

•

Generación de energía.

•

Aguas potables y residuales (tratamiento y distribución).

•

Desalación.

•

Otros fluidos (aire, lubricantes, etc.).
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ACTIVIDAD
FLUIDEX es una entidad sin ánimo de lucro que presta servicios a sus empresas asociadas, la
mayor parte de ellos directa o indirectamente relacionados con la promoción internacional de las
empresas.
FLUIDEX también desarrolla una intensa labor de lobby, y de defensa de los intereses generales
del sector.

REGISTRO, MARCO LEGISLATIVO, RECONOCIMIENTO
OFICIAL Y MARCA
FLUIDEX está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de la Subdirección General de
Asociaciones, Archivos y Documentación del Ministerio del Interior con NIF G‐48414411.
La ley que regula actualmente la actividad de FLUIDEX es la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de Marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
FLUIDEX está reconocida como Entidad Colaboradora de la Administración conforme a la OM de
15 de Octubre de 1987 (BOE de 3/06/1994).
FLUIDEX es una marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Las empresas de FLUIDEX gestionan el funcionamiento de la Asociación a través de los siguientes
Órganos de Gobierno:
•
•
•

Asamblea General: Formada por todas las empresas asociadas. Se reúne una vez al año.
Comité de Dirección: Elegido cada cuatro años, supervisa el funcionamiento de los servicios
de la Asociación.
Presidente: Elegido cada cuatro años, representa a FLUIDEX en actos públicos, firma de
convenios, etc.

PLANTILLA
•
•
•
•

Managing Director
Project Manager
Project Manager
Management Assistant

Elena Fernández
Gontzal Ruiz
Saioa Montes
Danele Galarraga

elena@fluidexspain.com
gontzal@fluidexspain.com
saioa@fluidexspain.com
danele@fluidexspain.com
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Los servicios FLUIDEX que presta a sus empresas asociadas tienen un marcado carácter
internacional, ya que se centran en su mayor parte en ayudar a las empresas a exportar más, o a
introducirse en nuevos mercados.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Misiones Comerciales:
Los objetivos de las Misiones Comerciales puede ser:
• Prospección de mercados nuevos. Búsqueda de agentes y/o distribuidores, clientes finales,
etc.
• Seguimiento y fidelización de mercados conocidos.
Aproximadamente diez Misiones Comerciales anuales, con visita a unos quince mercados.
Ferias Internacionales:
FLUIDEX organiza la participación agrupada de las empresas asociadas en las principales ferias
internacionales del sector. Desde el estudio y elección de la feria adecuada, hasta la contratación
del espacio, decoración, transporte y tramitación de apoyo público.
Misiones Inversas:
FLUIDEX invita a importadores extranjeros a tomar parte en unas reuniones a la carta convenidas
por ambas partes y se les da la posibilidad de visitar las instalaciones de los fabricantes españoles.
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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN
Publicaciones:
Catálogo de Asociados en papel y web de FLUIDEX.
Seminarios técnicos:
Organizamos, o colaboramos en la organización, de Seminarios Técnicos sobre Comercio Exterior y
sobre distintos países y mercados.
Estudios e Informes:
Editamos estudios estadísticos, notas sectoriales, informes de perspectivas y tendencias del
sector, así como otro tipo de estudios personalizados.
Boletines:
Publicación mensual de un boletín informativo con noticias del sector, convocatorias de
actividades, y otras informaciones de interés para las empresas del sector.
Intranet:
Disponemos de una red de acceso exclusivo para empresas asociadas con noticias, consultas
comerciales, convocatorias, y otra información de interés.
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FLUIDEX cuenta actualmente con más de 85 empresas asociadas, entre ellas las principales
empresas españolas del sector, que acaparan más del 80% del total de exportaciones.
FLUIDEX es una Asociación de ámbito estatal con empresas asociadas procedentes de varias
Comunidades Autónomas, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

País Vasco
Cataluña
Madrid
Aragón
Navarra
Comunidad Valenciana
Murcia
Castilla la Mancha
Cantabria
Galicia etc.
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La financiación de FLUIDEX procede de las siguientes fuentes:
•

Cuotas de las empresas asociadas.

•

Ingresos por venta de servicios.

•

Acuerdos de colaboración con Entidades de Promoción Internacional.

•

Subvenciones de Organismos Públicos
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Para el desarrollo de sus actividades, FLUIDEX cuenta con la colaboración de Organismos Públicos
como:
•

ICEX
(Instituto Español de Comercio Exterior)

•

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
(Secretaría de Estado de Comercio Exterior)

•

GOBIERNO VASCO
(Dpto. de Industria, Comercio y Turismo)

•

CEIR
(Asociación Europea de Válvulas y Actuadores)

•

ORGALIME
(European Engineering Industries Association)
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El principal cometido de FLUIDEX es servir a sus empresas asociadas proporcionándoles servicios
de valor que les ayuden en su internacionalización.
Estamos también a disposición de las empresas para ayudarles a resolver problemas de cualquier
tipo, o atender sus necesidades.
Cuanto mayor es el uso que una empresa hace de FLUIDEX, mayor es el rendimiento que saca de
la Asociación.
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•

Compartir experiencias con las principales empresas españolas del sector.

•

Acceder a información sobre oportunidades de negocio en distintos mercados.

•

Participar en delegaciones comerciales a distintos países para abrir o ampliar mercados de
exportación.

•

Participar en ferias internacionales del sector.

•

Participar en encuentros con potenciales clientes extranjeros (agentes, distribuidores,
ingenierías, constructoras, empresas de petróleo, empresas municipales de agua, etc.)

•

Visualizar a la empresa en todo el mundo a través de los vehículos de comunicación
internacional de FLUIDEX (catálogo, página web, etc.).

•

Participar en presentaciones de la industria española ante grandes clientes internacionales.

•

Recibir información periódica sobre la marcha del sector.

•

Recibir estudios de mercado sobre países extranjeros.

•

Obtener asesoramiento sobre operaciones comerciales, problemas en la exportación, etc.

•

Participar en un lobby del sector en defensa de los intereses generales de las empresas
españolas.

•

Participar en las Asociaciones europeas del sector.

