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El año               va llegando a su fin y toca hacer 
balance de la marcha del sector durante este 
último ejercicio. 
Por un lado, y terminando los últimos días del año, 
podemos hablar ya de una ligera recuperación 
del sector después de la pandemia provocada 
por el COVID 19. La facturación del sector en 
general se ha reforzado y la labor exportadora de 
las empresas ha recuperado el ritmo que tanta 
falta hacía después del parón de 2020. 

No obstante, no hay que olvidar que la crisis ha 
venido para quedarse y que 2023 sigue cargado 
de incertidumbre; debido a la inestabilidad 
geopolítica no sólo en Europa, sino en todo el 
mundo, el alza de precios en las materias primas, 
la inflación, etc. La crisis energética en Europa ha 
venido para quedarse un tiempo. Esperemos que 
todas las dificultades que ha supuesto para las 
empresas se vean atenuadas por las inversiones 
necesarias en materia energética que se están 
empezando a materializar para intentar atajar la 
crisis. De hecho, seguimos teniendo aspectos 
positivos con los que quedarnos, como la buena 
marcha del sector petroquímico y el buen 
comportamiento que sigue mostrando el sector 
del gas a nivel global, con nuevos 
descubrimientos e inversiones previstas que 
compensan la balanza del Oil&Gas, así como los 
avances en combustibles alternativos como 
puede ser el Hidrógeno, los biocombustibles y 
otros avances que se materializarán a través de 
la transición energética y la digitalización de las 
empresas. 

En cuanto al sector del Agua, y a pesar de que 
en España las inversiones no vayan aumentando, 
contamos con un sector referente a nivel 
mundial, donde la actividad y las perspectivas 
son buenas, ya que cada vez es mayor la 
concienciación en cuanto a los usos del agua y 
se hace patente la acuciante necesidad de 
realizar una administración eficiente y sostenible 
de un recurso vital en nuestra sociedad. En 
paralelo, la falta de las infraestructuras 
adecuadas y la mala gestión en muchos países 
favorece un clima de oportunidades para 
nuestros equipos y a pesar de la ralentización en 
inversiones, la realidad a la que nos enfrentamos 
en escenarios de estrés hídrico en muchas áreas 
del mundo, favorece la relativa buena marcha 
del sector.  

En resumen, y a pesar 
de que quizá no sean 
los mejores tiempos 
de nuestro sector, 
podemos sentirnos 
orgullosos del trabajo 
realizado y de 
mantenernos en pie 
a pesar de una 
coyuntura 
desfavorable. Cabe 
esperar tiempos mejores y cabe trabajar para 
seguir siendo partícipes de esos nuevos tiempos 
que vendrán.  
 
Siguiendo de cerca el desarrollo de la 
industria, y con el objetivo de seguir 
siendo una herramienta útil y de alto 
valor añadido para sus empresas 
miembro,  FLUIDEX sigue apostando por 
la diferenciación en los mercados 
internacionales, a través del desarrollo 
de distintas estrategias y actividades 
que aporten ventajas sobre sus 
competidores. Además, siguiendo 
nuestro plan estratégico, se pretende 
seguir reforzando la oferta del sector del 
Proceso de Fluidos a través de 
soluciones diferentes, inteligentes, 
eficientes y, a lo sumo, mejores, y 
fomentando la participación de las 
empresas en proyectos y la 
colaboración intersectorial. 
 
Con todo esto, el año 2023 se perfila como un año 
intenso, durante el cual, tanto la Asociación 
como todas sus empresas miembro y las personas 
que las componen afrontaremos el año con la 
misma ilusión y ganas, con una intensa agenda 
de trabajo que pretende llegar más lejos si cabe, 
aunando esfuerzos para lograr objetivos 
comunes, colaborando y aprovechando las 
sinergias que nos unen. 
 
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 de FLUIDEX 

2022 
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MISIONES COMERCIALES  
 
EGIPTO (14 – 16 febrero)  
Subsectores:  
Tubos y Mangueras; Accesorios de Tubería, Bridas y Sellado Industrial; 
Válvulas y Actuadores; y Otros Equipos. 
Participantes:  
5 empresas + FLUIDEX 

 

 
 
INDONESIA (04 – 07 julio)  
Subsectores:  
Bombas y Compresores; Filtros. 
Participantes:  
2 empresas + FLUIDEX 
 
 
AUSTRALIA (09 – 13 octubre)  
Subsectores:  
Válvulas y Actuadores; Bombas y Compresores; Filtros; y Otros Equipos 
Participantes:  
6 empresas + FLUIDEX 
 

 

MISIONES ESTUDIO  
KENIA - UGANDA (17 – 21 octubre)  
Subsectores:  
Tubos y Mangueras; Válvulas y Actuadores 
Participantes:  
2 empresas + FLUIDEX 

 

 



 

7
 

 

 

 

 

 

 

FERIAS INTERNACIONALES 

FERIA IFAT (30 mayo – 03 junio, Múnich – Alemania)  
Sector:  
Agua y Medioambiente 
Web: www.ifat.de  
Participantes:  
14 empresas + FLUIDEX 
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FERIA ACHEMA (22 – 26 agosto, Frankfurt – Alemania)  
Sector:  
Química y Petroquímica  
Web: www.achema.de  
Participantes:  
12 empresas + FLUIDEX 

 
 
 
FERIA GASTECH (05 – 08 septiembre, Milán – Italia)  
Sector:  
Gas, GNL y Energía 
Web: www.gastechevent.com  
Participantes:  
6 empresas  
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FERIA IDA (09 – 13 octubre, Sídney – Australia)  
Sector:  
Desalación y reutilización de Agua 
Web: www.wc.idadesal.org  
Participantes:  
6 empresas  

 
 
 
FERIA ADIPEC (31 octubre – 03 noviembre, Abu Dhabi – EAU)  
Sector:  
Oil&Gas 
Web: www.adipec.com  
Participantes:  
12 empresas + FLUIDEX 
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FERIA VALVE WORLD (29 noviembre – 01 diciembre, Düsseldorf – Alemania)  
Sector:  
Válvulas industriales y Accesorios de Válvulas 
Web: www.valveworldexpo.com  
Participantes:  
17 empresas + FLUIDEX 
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VISITA FERIAS INTERNACIONALES 

FERIA EGYPS (14 – 16 febrero, El Cairo - Egipto)  
Sector:  
Oil&Gas 
Web: www.egyps.com  
Participantes:  
6 empresas + FLUIDEX 
 

 

 

JORNADA FLUIDEX – ARAMCO 
JORNADA FLUIDEX – ARAMCO (Bilbao, 11 de octubre) 
FLUIDEX organizó un encuentro en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao con del CEO de ARAMCO 
EUROPE, que visitó la ciudad el 11 de octubre para 
hablar sobre las oportunidades de negocio en Oriente 
Medio y ahondar en el proceso de homologación de 
proveedores. 
 
A la visita se sumó parte del equipo de ARAMCO EUROPE, que tiene su sede 
en La Haya y, además de la conferencia, se organizaron reuniones B2B para 
las empresas españolas del sector. Posteriormente, el equipo visitó varias 
fábricas de empresas miembro de FLUIDEX. 
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REUNIONES / JORNADAS TÉCNICAS Y 
WEBMINARIOS / JORNADAS FORMATIVAS  

 
REUNIONES: 
 

REUNIONES DE FLUIDEX CON UN POTENCIAL CLIENTE DE IRAK  
Cerca de 10 empresas de la Asociación mantuvieron 
una reunión con un posible agente en Irak que tras 
estudiar el directorio de FLUIDEX seleccionó 20 
empresas con las que cree puede conseguir buenos 
resultados en este mercado. 
12/01/2022 y 13/01/2022 
 
REUNIÓN CLÚSTER DE ENERGÍA 
Reunión de seguimiento en la colaboración con el 
Clúster de Energía. 
13/01//2022 

 
REUNIÓN CON DMG EVENTS - GASTECH 
Reunión con los organizadores de la próxima edición 
de la Feria GASTECH HYDROGEN 2022.  
19/01/2022  
 
REUNIÓN CON DMG EVENTS - ADIPEC 
Reunión con los organizadores de la próxima edición 
de la Feria ADIPEC 2022.  
19/01/2022 
 
REUNIÓN GRUPO SPRI – AGENCIA VASCA DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL  
Reunión con Grupo SPRI. 
27/01/2022 
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CEIR BOARD MEETING 
FLUIDEX participó en la CEIR Board meeting del CEIR 
- Association of Taps & Valves Industry. 
08/02/2022  

 
ASAMBLEA GENERAL PTEA 
FLUIDEX participó en la Asamblea General de la PTEA 
Plataforma Tecnológica Española del Agua, donde 
se realizó una presentación del Proyecto de 
digitalización de los usos del agua en España. 
18/02/2022 
 
JUNTA DIRECTIVA PTEA 
FLUIDEX participó en la junta directiva de la PTEA 
(Plataforma Tecnológica del Agua). 
10/03/2022 
 
REUNIÓN EJÉRCITO EGIPCIO 
FLUIDEX se desplazó a Madrid para participar, junto 
con varias empresas de la Asociación, en una 
reunión con el ejército egipcio con el objetivo de 
presentar nuestras soluciones. 
05/04/2022 
 
REUNIÓN CEIR 
FLUIDEX mantuvo una reunion virtual con el CEIR 
(Association of Taps & Valves Industry): BIV and SAN 
TC joined WG / REACH Lead recommendation. 
05/04/2022 
 
REUNIÓN WATER EUROPE 
FLUIDEX participó en la reunión virtual de WATER 
EUROPE: Renewable Energy Desalination WG 
meeting - APRIL 2022. 
05/04/2022  
 
REUNIÓN SERCOBE 
FLUIDEX mantuvo una reunión en Bilbao con el 
Director General de SERCOBE.  
11/04/2022 
 
REUNIÓN CLÚSTER ENERGÍA 
Reunión periódica entre FLUIDEX y el CLÚSTER DE 
ENERGÍA. 
04/05/2022 
 
 
 
 



 

14
 

REUNIÓN EUROFUNDING 
Reunión de seguimiento en la colaboración entre 
FLUIDEX y EUROFUNDING. 
09/06/2022 
 
WATER EUROPE ANNUAL GENERAL MEETING 
FLUIDEX participó en la reunión anual organizada por 
WATER EUROPE. 
14/06/2022 
 
REUNIÓN RECONSTRUCCIÓN UCRANIA 
FLUIDEX estuvo presente en la reunión organizada por 
SERCOBE con el Embajador de Ucrania para la 
reconstrucción del país (objetivos, prioridades y 
proyectos ya identificados). 
08/09/2022 
 
VISITAS EMPRESA QATARI 
FLUIDEX recibió en sus oficinas a una importante 
empresa Qatari del sector, y después gestionó la 
visita a distintas plantas de empresas miembro de 
FLUIDEX. 
20/09/2022 
 
REUNIÓN DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
FLUIDEX mantuvo una reunión con la Diputación Foral 
de Bizkaia para analizar uno de sus programas de 
ayudas. 
20/09/2022 
 
CONSEJO DIRECCIÓN SERCOBE 
FLUIDEX participó en presencial en el Consejo de 
Dirección de SERCOBE. 
26/09/2022 

 
REUNIÓN CON ICEX – ELABORACIÓN PLAN SECTORIAL 
2023 
Reunión matenida entre FLUIDEX e ICEX para la 
elaboración del Plan Sectorial 2023 de la 
Manipulación de Fluidos. 
24/10/2022 

 
VIDEOCONFERENCIAS SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMERCIO – SITUACIÓN RUSIA Y UCRANIA 
FLUIDEX, junto con gran parte de las empresas 
asociadas ha participado activamente en las 
distintas videoconferencias organizadas por la 
Secretaría de Estado de Comercio para tratar la 
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situación de Ucrania y Rusia y sus efectos para las 
empresas españolas. 
En estas reuniones han estado presente los 
responsables de las relaciones comerciales y de 
inversión con ambos países, así como los Consejeros 
Comerciales en Moscú y en Kiev. 
El principal objetivo ha sido conocer las inquietudes y 
problemas concretos de las empresas y actualizar, 
con información de última hora, la situación en Rusia 
y Ucrania. 
04/03/2022 – 18/03/2022 – 01/04/2022 – 06/05/2022 – 
03/06/2022 – 17/06/2022 – 18/10/2022 – 19/12/2022. 
 
REUNIÓN SITUACIÓN ARGELIA 
FLUIDEX participó en las videoconferencias 
informativas organizadas por la  Secretaría de Estado 
de Comercio para tratar la situación de Argelia y las 
implicaciones de la misma para las empresas 
españolas.  
21/06/2022 – 11/07/2022. 
 
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA 2022 DE WATER 
EUROPE  
FLUIDEX participó en la reunión general extraordinaria 
de 2022 de Water Europe de la Comisión Europea. 
13/12/2022. 
 
REUNIÓN DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
Reunión entre FLUIDEX y la Diputación Foral de Bizkaia 
para el seguimiento de los programas de ayudas 
actuales. 
13/12/2022. 
 
 
 
 
 

JORNADAS / WEBMINARIOS: 
 

EUROPEAN DIGITAL SME ALLIANCE 
Participación en el webminario organizado por la 
European Digital SME ALLIANCE "Using Big Data and 
Data Marketplaces to power Digital Transformation 
for SMEs”. 
31/01/2022 
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WEBMINARIO SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y 
NEGOCIOS EN LOS PAÍSES DEL CONSEJO DE 
COOPERACIÓN DEL GOLFO 
FLUIDEX participó en el webminario organizado por el 
Club de Exportadores e Inversores Españoles e 
Iberglobal con el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación sobre 
“Comercio exterior y negocios en los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo”. 
04/02/2022 

 
WEBMINARIO OPORTUNIDADES KAZAJSTÁN Y 
UZBEKISTÁN  
FLUIDEX organizó para sus empresas miembro un 
webminario sobre Asía Central, y las oportunidades 
que presentan en la actualidad Kazajstán y 
Uzbekistán.  
10/02/2022 
 
WEBMINARIO KIT DIGITAL 
FLUIDEX organizó un webminario sobre el programa 
"KIT DIGITAL: Soluciones en Digitalización 100% 
Subvencionadas". 
15/02/2022 
 
JORNADA SENSIBILIZACIÓN CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO 
Jornada organizada por FLUIDEX junto sobre 
sensibilización de Cumplimiento Normativo, tema 
importante para las empresas ya que cada vez son 
más las normas que afectan a las entidades y el 
incumplimiento de alguna de ellas puede tener 
graves consecuencias para las organizaciones 
(reputacionales, económicas, penales, 
administrativas, etc.). 
18/02/2022 
 
WEBMINARIO SOBRE CÓMO RENTABILIZAR LAS FERIAS 
A TRAVÉS DEL CANAL DIGITAL 
FLUIDEX, organizó un webminario para las empresas 
de la Asociación sobre cómo rentabilizar las ferias a 
través del canal digital. El objetivo de esta nueva 
Jornada era conocer el potencial del marketing 
digital como canal alternativo para rentabilizar las 
ferias industriales.  
22/02/2022 
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JORNADA SOBRE EL MERCADO IRANÍ 
FLUIDEX, junto con varias empresas de la Asociación, 
participó en la Jornada virtual sobre la situación 
actual sobre el mercado iraní de petróleo, gas, 
petroquímica y agua en 2022, organizada por ICEX 
en colaboración con la Oficina Económica y 
Comercial de España en Teherán, para estudiar las 
oportunidades que ofrece el mercado iraní para los 
exportadores de bienes de equipo y los equipos de 
manipulación de fluidos dentro de los sectores 
Oil&Gas, Petroquímica y Agua. También se dieron a 
conocer las últimas novedades sobre financiación y 
barreras de entrada al mercado iraní, así como 
posibles novedades en el actual proceso de 
negociaciones en Viena para la reactivación del 
Acuerdo Nuclear (JCPOA) y sus consecuencias. 
En el evento también participarón expertos y 
representantes locales de los principales organismos 
y empresas iraníes implicados, como el Ministerio de 
Petróleo, National Iranian Petrochemical Company, 
Kala Naft Co., National Water and Wastewater 
Engineering Company o MAPNA Group. 
23/02/2022 
 
FORO SECTORIAL DEL HIDRÓGENO 
FLUIDEX estuvo presente en el Foro Sectorial del 
Hidrógeno del Clúster de Energía, coordinado por 
PETRONOR. 
03/03/2022 

 
WEBMINARIO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN 
COSTA DE MARFIL 
Webminario organizado por FLUIDEX sobre las 
oportunidades de negocio en Costa de Marfil.  
04/03/2022 

 
WEBMINARIO SOBRE CÓMO LIDERAR EL CRECIMIENTO 
DE LA EMPRESA INDUSTRIAL A TRAVÉS B2B 
FLUIDEX organizó para sus empresas miembro un 
webminario sobre cómo liderar el crecimiento de la 
empresa industrial a través de la cultura B2B. 
11/03/2022 

 
WEBMINARIO VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
FLUIDEX organizó para sus empresas un webminario 
sobre vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva.  
14/03/2022 
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JORNADA SECTOR NUCLEAR 
Jornada organizada por FLUIDEX para sus empresas 
miembro sobre el gran potencial de este sector 
nuclear y las oportunidades para las empresas 
españolas.  
25/03/2022 
 
JORNADA DUE DILIGENCE IRÁN 
FLUIDEX, junto con varias empresas de la Asociación, 
participó en una Jornada con el servicio de ayuda 
creado por la Comisión Europea para el chequeo de 
las posibles operaciones comerciales de empresas 
europeas con Irán.  
01/04/2022 

 
QUALITY WATER SUMMIT 2022 
FLUIDEX participó en el webminario de iAgua sobre el 
desarrollo y la aplicación de las tecnologías de 
tratamiento del agua han sido impulsados 
principalmente por tres factores principales: el 
descubrimiento de nuevos contaminantes, la 
promulgación y endurecimiento de normas de 
calidad del agua y la voluntad de reducir el coste de 
los procesos. Gracias al dinamismo de la industria del 
agua y al talento de sus profesionales, los avances 
alcanzados en las últimas décadas han sido 
enormes, facilitando el acceso al agua de calidad a 
cientos de millones de personas en todo el mundo y 
contribuyendo a retornar los recursos hídricos en un 
estado óptimo al medio ambiente. Con el mundo en 
un proceso de reflexión y transición acelerado por 
tendencias como el cambio climático, la 
digitalización o la preocupación por la salud tras la 
pandemia del COVID-19, iAgua lanza el QUALITY 
WATER SUMMIT, un evento que nace con el objetivo 
de convertirse en la referencia anual para los líderes 
del sector del tratamiento del agua.  
25/04/2022 
 
WEBMINARIO ICEX – CUENTA DEL ESTADO DE CESCE, 
BANKINTER 
FLUIDEX participó y difundió un webminario 
organizado por ICEX en el que la cuenta del Estado 
de CESCE, junto con Bankinter, analizaron sus 
productos de cobertura para las entidades 
financieras.  
Debido al incremento de la incertidumbre en el 
ámbito internacional, la financiación se ha 
convertido en un elemento crucial para las empresas 
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a la hora de realizar sus operaciones internacionales. 
El objetivo de la jornada fue mostrar en detalle el 
funcionamiento de estos productos a las empresas, 
los cuales pueden ayudar a ofrecer financiación a 
sus clientes en términos competitivos, obtener 
prefinanciación para llevar a cabo sus 
exportaciones, facilitarles la obtención de avales, 
entre otros. 
Se están analizando las diferentes necesidades 
financieras que pudiera tener el exportador. 
05/05/2022 

 
UN GLOBAL COMPACT LEADERS SUMMIT 2022 
Participación de FLUIDEX en la Jornada Virtual del 
Pacto Mundial. 
01/06/2022 

 
ARAMCO NON-METALLIC WEBINAR 
FLUIDEX participó en el webminario organizado por 
ARAMCO: Non-Metallic Webinar. 
07/06/2022 
 
WEBMINARIO CLUSTER ENERGÍA 
Participación en el webinar: ESECA - Market reports 
from Senegal, Ghana, Rwanda, Kenya and Tanzania. 

 
ACOMPAÑAMIENTO A PYMES HACIA LA 
TRANSFOMACIÓN DIGITAL 
FLUIDEX participó en el webminario organizado por 
KENTU sobre el acompañamiento a PYMES hacia la 
transformación digital de su producto o procesos. 
09/06/2022 
 
WATER EUROPE ANNUAL GENERAL MEETING 
FLUIDEX participó en la reunión anual organizada por 
WATER EUROPE. 
14/06/2022 
 
WEBMINARIO FLUIDEX - TIDA SOURCING 
FLUIDEX organizó para sus empresas miembro un 
webminario sobre TIDA SOURCING, un market place 
para facilitar la comunicación entre 
proveedores/fabricantes y compradores. 
Un market place del sector especializado en el 
mercado iraní (en el futuro tendrán la capacidad de 
dirigirse a otros mercados, pero de momento, es Irán 
su principal mercado). 
23/06/2022 
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FORO SECTORIAL DEL HIDRÓGENO 
FLUIDEX estuvo presente en el Foro Sectorial del 
Hidrógeno del Clúster de Energía, coordinado por 
PETRONOR. 
06/07/2022 

 
FORO SECTORIAL OIL&GAS 
FLUIDEX estuvo presente en el Foro Sectorial del 
Oil&Gas del Clúster de Energía, coordinado por 
TUBACEX, donde se realizó una revisión de las cifras 
del sector y las actividades de internacionalización 
previstas para 2022 y 2023. 
13/07/2022 

 
JORNADA TECNALIA: CAPACIDADES Y PROYECTOS 
DE NUESTRO SECTOR 
Jornada organizada por FLUIDEX con TECNALIA, 
centro de investigación y desarrollo tecnológico 
miembro de FLUIDEX, para presentarnos sus 
capacidades en nuestro sector. 
27/10/2022 
 
FORO SECTORIAL DEL HIDRÓGENO 
FLUIDEX estuvo presente en el Foro Sectorial del 
Hidrógeno del Clúster de Energía, coordinado por 
PETRONOR. 
27/10/2022 

 
FORO SECTORIAL OIL&GAS 
FLUIDEX estuvo presente en el Foro Sectorial del 
Oil&Gas del Clúster de Energía, coordinado por 
TUBACEX, donde se realizó una revisión de las cifras 
del sector y las actividades de internacionalización 
previstas para 2023. 
25/11/2022 

 
 

 
FORMACIÓN: 
 

CICLO FORMATIVO LINKEDIN 
Ciclo formativo organizado por FLUIDEX sobre 
LinkedIn en colaboración con WEROI con el objetivo 
de conocer más en detalle las virtudes del canal 
digital como canal de captación de oportunidades 
de negocio.  
30/03/2022 y 05/04/2022 
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PRESENTACIONES EN EL EXTRANJERO 

 
 

METITO 
Egipto 
Febrero  

 
PETROJET 
Egipto 
Febrero 

 
ORASCOM CONSTRUCTION 
Egipto 
Febrero 

 
GASCO – EGIPTIAN NATIONAL GAS CO. 
Egipto 
Febrero 

 GASTEC EGYPTIAN INTERNATIONAL GAS 
TECHNOLOGY 
Egipto 
Febrero 

 
ENPPI 
Egipto 
Febrero 

 
EGYPT GAS 
Egipto 
Febrero 

 
SAIPEM  
Egipto 
Febrero 

 
PETRONAS 
Egipto 
Febrero  
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METITO 
Indonesia 
Julio 

 
BETA PRAMESTI ASIA 
Indonesia 
Julio 

 
DUTA PRIMA UTAMA 
Indonesia 
Julio 

 
LASINDO 
Indonesia 
Julio 

 
SACYR WATER AUSTRALIA 
Australia 
Octubre 

 
SUEZ 
Australia 
Octubre 

 
CARAMONDANI GROUP 
Australia 
Octubre 

 
ACCIONA 
Australia 
Octubre 

 
VEOLIA 
Australia 
Octubre 

 
TEDAGUA 
Australia 
Octubre 
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DUPONT 
Australia 
Octubre 

 
KEN GEN 
Kenia 
Octubre 

 MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL 
DEVELOPMENT UGANDA 
Uganda  
Octubre  

 
PETROLEUM AUTHORITY OF UGANDA 
Uganda  
Octubre 

 
TÉCNICAS REUNIDAS 
E.A.U. 
Noviembre 

 
ADNOC 
E.A.U. 
Noviembre 

 
PETROFAC 
E.A.U. 
Noviembre 

 
ARAMCO  
E.A.U. 
Noviembre 

 
CEPSA 
E.A.U. 
Noviembre 

 
MUBADALA 
E.A.U. 
Noviembre 
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PRESENTACIONES NACIONALES 
 

 
EJÉRCITO EGIPCIO 
Madrid  
Febrero  

 

AXIOM QATAR 
Bilbao  
Septiembre 

 
 
 

 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN 
 

SONDEOS ESTADÍSTICOS DEL SECTOR (2021). 
Consulta realizada entre las empresas con el objetivo de poder valorar la 
representatividad de la Asociación y del sector. 

 
ELABORACIÓN NOTA SECTORIAL. 
Actualización, en colaboración con ICEX, de la nota sectorial de los Equipos, 
Soluciones y Tecnologías de Proceso en la Manipulación de Fluidos. 
 
ESTUDIOS / INFORMES / NOTAS DE PRENSA / NOTICIAS DEL SECTOR. 
Actualización diaria del apartado “Sólo Socios” de la web con las noticias 
más destacadas del sector.  
Cerca de 3.000 entradas subidas a la web sobre inteligencia de mercado: 

 Consultas Comerciales. 
 Informes Países / Informes Ferias. 
 Inteligencia de Mercado / Noticias del Sector. 
 Normativa. 
 Convocatorias Actividades. 
 Digitalización. 
 Innovación. 
 Servicios Técnicos. 
 Looking for Partners. 
 Notas de Prensa. 
 Noticias Socios. 
 Noticias Comité de Agua / Noticias Comité Oil&Gas. 
 Sanciones. 
 Homologaciones. 
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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 2021 se han tramitado 1.646 consultas comerciales de más de 31 
países. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIONES Y ADJUDICACIONES INTERNACIONALES. 
Publicación en 2022 de cerca de 500 licitaciones, y adjudicaciones de 
cerca de 35 países de todo el mundo. 

 
 
BOLETÍN SOCIOS – ALERTAS PERSONALIZADAS. 
Los socios personalizan sus boletines recibiendo alertas con la periodicidad 
deseada así como el contenido de dichas alertas.  
 
GUÍAS DE REGISTRO COMO PROVEEDORES. 
FLUIDEX pone a disposición de sus asociados distintas guías de registro como 
proveedores en importantes compañías a nivel mundial. 
 
FLUIDEX ALTAVOZ DE LAS EMPRESAS MIEMBRO. 
La Asociación ofrece la oportunidad de subir en la parte pública de la web 
(en la que se reciben numerosas visitas de potenciales clientes), diferentes 
noticias sobre la actualidad de las empresas miembro (lanzamiento nuevos 
productos / servicios / herramientas, nuevas líneas de trabajo, premios 
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recibidos...). Además de estas noticias, FLUIDEX también se hace eco en las 
distintas redes sociales, donde la Asociación cuenta con un número 
importante de contactos a nivel mundial. 
 

 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 
 
FLUIDEX EN LAS REDES SOCIALES. 
Las cuentas relativas a FLUIDEX en LinkedIn tienen más de 16.007 contactos 
de calidad del sector, y la cuenta @fluidexspain de Twitter supera los 1092. 
seguidores con más de 13.800 tweets. 
A través de las redes sociales, la Asociación promociona a sus empresas 
miembro y las actividades que éstas realizan. 
 
WEB FLUIDEX (visitas, procedencia público etc.). 
Más de 80.000 visitas a páginas de más de 157 países. 

 

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN 
 
COMITÉS SECTORIALES EMPRESAS MIEMBRO. 
Seguimiento y dinamización de los distintos Comités Sectoriales creados 
dentro de FLUIDEX, con reuniones mensuales (más de 24 reuniones en 2021). 
 

 Comité de Agua 
22 empresas participantes 

 
 Comité de Oil&Gas 

21 empresas participantes 
 

 

 

 

 

EUROPA 53,90 % 
AMÉRICA 20,68 % 
ASIA 20,06% 
AFRICA 4,20 % 
NOT SET 0,83 % 
OCEANIA 0,34 % 
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BTI - BASQUE TRADE & INVESTMENT 

 
CEIR - THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE 
TAPS AND VALVES INDUSTRY. 

 
CLÚSTER ENERGÍA 

 
DEUSTO BUSINESS SCHOOL 

 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

 
EURO-FUNDING 

 
EUROPE CLEAN HYDROGEN ALLIANCE 

 
EUROPA – FEDER 

 
FERIA SIGA 

 
FERIA SMAGUA 

 
GOBIERNO VASCO 

 
ICEX 

 
IK4 

 
IKEI 
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INNOBASQUE 

 
KCS GROUP STRATEGIC INTELLIGENCE & 
CORPORATE SECURITY. 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO. 

 
MKM INTERNACIONAL 

 
ORGALIM – WATER TASK FORCE 

 
PACTO MUNDIAL – RED ESPAÑOLA 

 
PTEA – PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL AGUA 

 
PUB SINGAPORE 

 
SERCOBE 

 
SWA – SINGAPORE WATER ASSOCIATION  

 
WATER EUROPE  

 
WEROI 

 
ZABALA 
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ACTIVIDADES CORPORATIVAS 
REUNIÓN ANUAL EN BARCELONA. 
Tras dos años sin poder celebrar la tradicional reunión de la Asociación en 
Barcelona antes de la Junta General, celebrada en Bilbao, en 2022 se 
retomó en presencial esta reunión. 
17/06/2022. 

 
JUNTA GENERAL 2022. 
Después de dos años organizando la Junta General de la Asociación en 
formato híbrido debido a la situación generada por la pandemia del Covid 
19, la Junta General 2022 volvió a tener un formato presencial. 
24/06/2022. 
 
COMITÉS DIRECCIÓN. 
Durante el 2022 el Comité de Dirección de la Asociación se ha reunido de 
manera ordinaria el 28 de enero, y de forma extraordinaria el 02 de mayo 
de 2022. 
 

ENTIDAD COLABORADORA CON LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
BASQUETRADE & INVESTMENT – GRUPO SPRI TALDEA – GOBIERNO VASCO. 
 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA. 
 
ICEX – ESPAÑA EXPORTACIONES E INVERSIONES. 
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TECHNOLOGY & 
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PACTO MUNDIAL NACIONES UNIDAS 
FLUIDEX ES MIEMBRO DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS DESDE 
MARZO DE 2021.  
 

Se trata de la iniciativa de la ONU que lidera 
la sostenibilidad empresarial en el mundo. 
Un llamamiento a las empresas y 
organizaciones a que alineen sus estrategias y 
operaciones con Diez Principios universales 

sobre derechos humanos, normas laborales, medioambiente y lucha contra 
la corrupción. Con el mandato de la ONU para promover los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector empresarial. 

 

 

EUROPEAN CLEAN HYDROGEN ALLIANCE 
FLUIDEX FORMA PARTE DEL EUROPEAN CLEAN HYDROGEN ALLIANCE DESDE 
JULIO DE 2021. 

Creada en julio de 2020, la European Clean 
Hydrogen Alliance forma parte de los esfuerzos 
de la Unión Europea para garantizar el 
liderazgo industrial y acelerar la 
descarbonización de la industria de acuerdo 
con sus objetivos de cambio climático. 

 

 

WATER EUROPE 
FLUIDEX HA SIDO APROBADO COMO MIEMBRO DE LA PLATAFORMA WATER 
EUROPE EN DICIEMBRE DE 2021. 

 Esta plataforma tecnológica europea fue 
creada por la Comisión Europea, y representa 
a todas las partes implicadas en la cadena de 
valor del sector agua. 
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