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Aun con todo, existen motivos para mantener el optimismo: A pesar de que el precio del barril de
Brent mejora muy tímidamente y aunque y resulta complicado que vuelva a los niveles de los años
anteriores, existe a día de hoy una relativa estabilidad que ha permitido que los mercados y las
inversiones vuelvan a recuperar el tono, aunque tímidamente. No obstante, nos queda la buena
marcha del sector petroquímico y el buen comportamiento que muestra el sector del gas a nivel
global, para compensar la balanza del sector Oil&Gas.

Por otro lado, el sector del agua sigue manteniendo la actividad y las perspectivas son buenas, ya
que cada vez es mayor la concienciación en cuanto a los usos del agua y, mal nos pese, los efectos
del cambio climático se van haciendo notar de manera dramática en muchas partes del mundo. Es
innegable pues que la gestión óptima de este recurso es a día de hoy indispensable. En paralelo, la
falta de las infraestructuras adecuadas 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 un escenario de estrés hídrico en muchas áreas del mundo, favorece la relativa buena marcha del
sector.

Desde esta perspectiva, de constantes cambios, FLUIDEX ha apostado por la adaptación al nuevo
escenario que nos ha tocado vivir, intentando como siempre ser una herramienta útil y de alto valor
añadido para sus empresas miembro. Se ha realizado por primera vez en su historia un Plan
Estratégico, que ha servido para poner de manifiesto el aprecio que tienen sus empresas miembro, y
que todo el equipo no puede dejar de agradecer. Además, se intenta dar más voz si cabe a las
empresas, ya que son la razón de ser de FLUIDEX, y se exploran las nuevas vías de cooperación,
innovación y colaboración entre empresas.

1.1. Carta del Presidente 

Es en este punto en el que me alegra comunicar nuestra nueva razón social:
Asociación Española de Equipos, Soluciones y Tecnologías de Proceso en la
Manipulación de Fluidos. Esta nueva denominación, pretende reflejar el
cambio que han experimentado las empresas en los últimos años, pasando
de ser fabricantes de equipos, a ofrecer soluciones y a ir más allá de la venta
de un equipo, ofreciendo un servicio más completo, más técnico y con mayor
valor añadido. En esta línea es en la que la Asociación trabajará a partir de
ahora, con el objetivo de proveer a sus asociadas de más herramientas, y de
mayor valor.

Afrontamos 2018 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

El año 2017 llega a su fin y toca hacer balance de la marcha del sector durante este
ejercicio.
La industria en general, pero concretamente nuestro sector, ha seguido mostrando un
comportamiento irregular, y no podemos hablar de haber pasado el bache por la bajada
del precio del petróleo. La crisis ha venido para quedarse y se ha hecho necesario para
todas las empresas adaptarse a la nueva situación, e ir acostumbrándonos a escenarios
menos apacibles que los que hemos vivido hasta la fecha. Lo que se ha dado en llamar
"The New Normal".

FACTURACIÓN

2.380M€

EXPORTACIÓN

1.920M€

EMPLEO

7.500
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Egipto
Fechas:   Del 13 al 16 de febrero
Subsectores:  Tubos y Mangueras, 
Accesorios de Tubería, Bridas y Sellado 
Industrial, Válvulas y Actuadores y Otros 
Equipos.

Estados Unidos
Fechas:    Del 19 al 23 de junio
Subsectores:  Válvulas y Actuadores, Filtros, 
Otros Equipos.

México ‐ Perú
Fechas:   Del 18 al 22 de septiembre
Subsectores: Válvulas y Actuadores, Bombas
y Compresores, Otros Equipos.

2.1. Misiones Comerciales

Irán
Fechas:   Del 16 al 19 de octubre
Subsectores: Accesorios de Tubería, Bridas y
Sellado, Válvulas y Actuadores, Filtros,
Otros Equipos.

Turkmenistán
Fechas:   Del 31 octubre al 04 noviembre
Subsectores: Válvulas y Actuadores.

6

2.2. Misiones Estudio



ONEP (Office National de l´Electricité
et de l´Eau Potable)
Lugar: Marruecos
Fechas:   20 de enero
Subsectores:  Tubos y Mangueras, 
Accesorios de Tubería, Bridas y Sellado 
Industrial, Bombas y Compresores.

IESingapore (International Enterprise 
Singapore) y SWA (Singapur Water 
Association)
Fechas:    Del 15 al 18 de mayo
Subsectores: Accesorios de Tubería, Bridas y 
Sellado Industrial, Válvulas y Actuadores, 
Filtros.

2.3. Jornadas Técnicas

SIGA Madrid
Fechas:   Del 28 de febrero al 03 de marzo
Sector: Feria de Soluciones Innovadoras para
la Gestión del Agua.
Web: www.ifema.es/siga

SMAGUA Zaragoza
Fechas:  07 al 09 de marzo
Sector:  Salón Internacional del Agua y Riego
Web: www.feriazaragoza.es/smagua

PUMPS & VALVES Bilbao
Fechas:  Del 06 al 08 de junio
Sector:  Feria Internacional de Sistemas de 
Bombas, Válvulas y Equipamientos para 
Procesos Industriales
Web: www.pumpsandvalves.bilbao‐
exhibitioncenter.com
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2.4. Ferias Nacionales



2.5. Visita Ferias

FERIA EGYPS
Cairo
Fechas:   Del 14 al 16 de febrero
Sector:   Oil&Gas
Empresas:   4 + FLUIDEX
Web:   www.egyps.com
Subsectores:   Tubos y Mangueras, Válvulas 
y Actuadores, Otros Equipos.

FERIA MIOGE
Rusia
Fechas:   Del 18 al 21 de junio
Sector:   Oil&Gas
Empresas:   3 + FLUIDEX
Web:   www.mioge.ru
Subsectores: Tubos y Otros Equipos.
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FERIA VALVE WORLD AMERICAS 
Houston
Fechas:   Del 20 al 21 de junio
Sector:   Válvulas y Accesorios
Empresas:   4 + FLUIDEX
Web:   www.valveworldamericas.com
Subsectores: Válvulas y Actuadores.



2.6. Ferias Internacionales

FERIA WATEX
Teherán
Fechas:   Del 16 al 19 de octubre
Sector:   Agua y Tratamiento de Agua
Empresas:   3 + FLUIDEX
Web:   www.watex.ir
Subsectores: Válvulas y Actuadores, Filtros.
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Feria AQUATECH
Ámsterdam 
Fechas:   Del 31 octubre al 03 noviembre
Sector:   Agua y Tratamiento de Agua
Empresas:  10 + FLUIDEX
Web:   www.aquatechtrade.com
Subsectores: Accesorios de Tubería, Bridas y
Sellado Industrial, Válvulas y Actuadores,
Filtros, Otros Equipos.
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Feria ADIPEC
Abu Dhabi
Fechas:   Del 13 al 16 noviembre
Sector:   Oil&Gas
Empresas:  11 + FLUIDEX
Web:   www.adipec.com
Subsectores: Tubos y Mangueras, Bombas y Compresores, Válvulas y Accesorios,
Otros Equipos
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ENI IEOC EGYPT
febrero

ENGAZ PROJECTS
febrero

APACHE
febrero

GANOUB EL WADI 
PETROLEUM HOLDING

febrero

ENVIRONMENTAL & 
PETROLEUM SERVICE

febrero

EDISON – EDF GROUP
febrero

WEATHERFORD
febrero

ENPPI
febrero

AYADSONS GROUP
febrero

TÉCNICAS REUNIDAS
febrero

3.2. Presentaciones en el extranjero
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OFFICE NATINOAL DE L’ELECTRICITÉ 
ET DE L’EAU POTABLE

enero

EGYPTIAN 
PETROCHEMICALS

febrero

EGAS – EGYPTIAN 
NATURAL GAS CO.

febrero

BP
febrero

BAHREIN OIL&GAS CO.
febrero

DISTRIBUTION NOW
junio

MRC GLOBAL
junio

METSO AUTOMATION
junio

SUNBELT SUPPLY CO.
junio

JACOBS
junio

FARAB
octubre

ILF ENGINEERING
octubre

IRAN MINISTRY OF 
ENERGY
octubre

HYFLUX
mayo

PETROJET
febrero

SUEZ
mayo

KEPPEL INFRASTRUCTURE
mayo

SINGAPORE’S NATIONAL 
WATER AGENCY

mayo

DRAGON OIL
noviembre

ENERGY DRILLING 
INTERNATIONAL

noviembre
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PETRONAS CARIGALI
noviembre

VOITH TURBO
noviembre

MORINZHGEOLOGIA
noviembre

SIIRTEC NIGI
noviembre

STATE CONCERN 
TURKMENGAS

noviembre

PAVIA E ANSALDO 
noviembre

U.S. DPT. OF STATE BUREAU 
ENERGY RESOURCES

noviembre

REPSOL
noviembre

HYUNDAI ENG.
noviembre

ADNOC
noviembre

TAQA ‐ ABU DHABI 
NATIONAL ENERGY

noviembre

CEPSA
noviembre

PETROFAC
noviembre

ALI & SONS
noviembre

MUBADALA
noviembre

TÉCNICAS REUNIDAS
noviembre

SOCAR AQS
noviembre

OIL SEARCH
noviembre

AFGHANISTAN NATIONAL 
TAPI

noviembre
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ESADE

ACCIONA AQUALIA CANAL DE ISABEL II SUEZ

VALORIZA

GOBIERNO VASCO

MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, ECONOMÍA Y 

COMPETITIVIDAD

ICEX

ESLE

3.3. Presentaciones en España

DIPUTACIÓN FORAL 
BIZKAIA

EMBAJADA DE IRÁN 
EN ESPAÑA

CEPSA

SPRI



3.4. Actividades de Información

ELABORACIÓN PLAN ESTRATEGICO
A principios de 2017 FLUIDEX, por primera vez en su historia, decidió apostar por la
elaboración de un Plan Estratégico a fin de definir las líneas de actuación a seguir en el futuro,
contando con las opiniones y reflexiones de sus empresas miembro, y con el objetivo de poder
dar un mayor y mejor servicio.

ENCUESTA EXPORTA+
Siguiendo con el desarrollo del Plan Estratégico, se difundió una encuesta entre los asociados
para conocer las necesidades/fortalezas de cada una de las empresas, y poder identificar
sinergias y posibilidades de colaboración.

CREACIÓN COMITÉS SECTORIALES 
Creación de Comités Sectoriales dentro de la Asociación especializados en los sectores cliente.

SONDEO ESTADÍSTICO 2016
Sondeo estadístico entre las empresas miembro para conocer los datos de facturación,
exportación y empleo correspondientes al ejercicio 2016.

ENCUESTA PERSPECTIVAS 2018
Encuesta sobre las perspectivas del sector para el próximo 2018.

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 50 estudios e informes sobre el sector (todos disponibles
en la web).
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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 2017 se tramitaron 1.597 consultas comerciales de más de 30 países.

LICITACIONES Y ADJUDICACIONES
Publicación de 609 licitaciones internacionales, y 482 adjudicaciones de más de 81 países de
todo el mundo:
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NOTICIAS DEL SECTOR
Publicación y actualización diaria de la información más relevante del sector con más de 275
noticias subidas en el apartado “Sólo Socios” de la web:

• Noticias del sector: 202 noticias
• Normativa: 51 noticias
• Looking for partners: 7 noticias
• Inteligencia de Mercado: 6 noticias
• Acuerdos de Colaboración: 6 noticias
• Notas de Prensa: 5 noticias



BOLETINES SOCIOS – ALERTAS PERSONALIZADAS
Gracias a la 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.

WEB
Cerca de 100.000 visitas a páginas de más de 148 países

18



FLUIDEX EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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

19



REDES SOCIALES

La cuenta de FLUIDEX en LINKED IN tiene más de 7.500 contactos de
calidad del sector, y la cuenta de @fluidexspain en TWITTER supera los 950
seguidores y cerca de 11.200 tweets.

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

20

3.6. Actividades de Colaboración

ACUERDOS DE COLABORACIÓN



3.6. Actividades Corporativas

COMITÉ DE DIRECCIÓN
El Comité de Dirección de FLUIDEX 2017 tuvo lugar durante el pasado mes de enero.

REUNIÓN BARCELONA
El pasado 26 de mayo tuvo lugar en Barcelona la reunión anual antes de la Junta General de
Bilbao en la que estuvieron representadas un total de 25 empresas.

JUNTA GENERAL
La Asociación celebró la Junta General 2017 el pasado 6 de junio en Bilbao en la cual estuvieron
representadas 67 empresas.

CAMBIO RAZÓN SOCIAL
Tras la elaboración este año del Plan Estratégico de la Asociación, se fijo como uno de los retos a 
cumplir el de dar mayor cobertura a la cadena de valor del sector dentro de FLUIDEX . 
Por ello, y una vez realizadas las gestiones oportunas, se hace efectivo el cambio de Razón Social 
pasando a ser la Asociación Española de Exportadores de Equipos, Soluciones y Tecnologías de 
Proceso en la Manipulación de Fluidos. 

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 2017.

DIVULGACIÓN SANCIONES A IRÁN
Divulgación de la nota informativa sobre la relajación de las 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.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE – MERCOSUR
Colaboración de FLUIDEX con el Ministerio, como sector con experiencia y posibilidad en el
mercado brasileño.

21



3.8. Otros

EMBAJADA IRÁN

22

El pasado 09 de febrero FLUIDEX participó en la celebración
del aniversario de la Revolución Islámica en la Embajada de
Irán.

DIVULGACIÓN NORMATIVA SECTOR

Divulgación y actualización normativa del sector a través del CEIR
(The European Association for the Taps and Valves Industry) y
ORGALIME (European Engineering Industries Association)

DIVULGACIÓN NORMATIVA SECTOR

Participación de FLUIDEX en el viaje organizado por SPRI a Irán
durante el pasado mes de octubre en la que participaron 13
empresas para mantener reuniones con con potenciales clientes en
el país.

PARTICIPACIÓN COMITÉ ORGANIZADOR FERIAS
FLUIDEX es miembro de los Comités Organizadores de las siguientes Ferias:

IWATER Barcelona

SIGAMadrid

SMAGUA Zaragoza

PUMPS & VALVES Bilbao

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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