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Los planes de promoción exterior de las entidades vascas para 2017

Fluidex recalará en 18 países con el fin de
fomentar las exportaciones de sus asociados
La Asociación de Equipos para la Manipulación de Fluidos abordará mercados tan
dispares como Namibia o Turkmenistán al ofrecer un amplio abanico de posibilidades
 Fluidex aborda 2017 con una

intensa agenda de trabajo al contemplar su programa de actividades en el exterior la visita a 18 países a través de ferias y misiones
comerciales con el objetivo de
fomentar la exportación de la
industria, crear nuevas redes
comerciales y afianzar la internacionalización de sus asociados.
AINARA LOZANO. Bilbao

Fluidex, la Asociación de Exportadores de Equipos para la Manipulación de Fluidos, encara el presente
ejercicio con un amplio programa
de actividades en el exterior con el
fin de contrarrestar el complicado
momento que atraviesa el sector.
En total, la asociación tiene previsto visitar 18 países, recalando en
mercados tan dispares como México, Costa Rica, Uzbekistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Estados Unidos, Filipinas, Singapur, Perú, Guatemala, Namibia y Mozambique.
Regiones “con distintas características que, sin embargo, ofrecen un
amplio abanico de posibilidades en
los distintos sectores objetivo de la
asociación”, según afirmá la directora de Fluidex, Elena Fernández.
Además de esas misiones comerciales, la asociación estará presente en
las principales ferias de Oil&Gas,
agua, energía y minería. Es decir,
en la muestra OGA de Kuala Lumpur (Malasia), Aquatech (Amsterdam, Holanda), ADIPEC (Abu Dhabi, E.A.U.), Valve World, Houston,
(EE.UU.) y en la feria Iran Oil
Show, entre otros.
A través de todas esas actividades,
Fluidex dará a apoyo a las empresas que quiren comenzar a trabajar
con los países de referencia o afianzar su posición en esos mercados.
Como explica Fernández, “la presencia en ferias como expositores es
un escaparate privilegiado a todo el
mundo que permite obtener un grado de visibilidad elevado y que
actúa como reclamo para potenciales clientes, usuarios finales y proveedores, así como para apuntalar
las relaciones comerciales ya existentes. Las misiones, por su parte,
sirven en muchos casos como aproximación a mercados desconocidos,
o una vez más, como parte del
seguimiento comercial a proyectos
en el extranjero, lo cual es clave
para mantener un ritmo de exportación regular”.
La elección de los 18 países objeto

Instalaciones de la guipuzcoana Ampo, empresa asociada a Fluidex.

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FLUIDEX EN 2017
Actividad

Destino

Fecha

Misiones directas

México-Costa Rica
Uzbekistán-Azerbayán
EE.UU.-Coste Este
Rusia
Filipinas-Singapur
Perú-Guatemala
Namibia-Mozambique
Turkmenistán

febrero
abril
junio
junio
julio
septiembre
octubre
noviembre

Visitas a ferias
OGA
MIOGE

Malasia, Kuala Lumpur
Rusia, Moscú

11-13 julio
27-30 junio

Ferias
EGYPS
SIGA
SMAGUA
Gastech
Wetex
Iran Oil Shaw
Pumps & Valves
Valve World
Watex
Aquatech
ADIPEC

Egipto, El Cairo
Madrid
Zaragoza
Japón, Tokyo
E.A.U., Dubai
Irán, Teherán
Bilbao
EE.UU., Houston
Irán, Teherán
Holanda, Ámsterdam
E.A.U., Abu Dhabi

14-16 febrero
28 febrero-3 marzo
7-9 marzo
4-7 abril
15-17 abril
1º mayo
6-8 junio
septiembre
31 octubre-3 noviembre
6-9 noviembre

Fuente: Fluidex.

del plan de actividades de 2017 responde al interés de las compañías
de Fluidex por “tocar” esos mercados y a la relevancia de determinados proyectos y actividades en los
mismos. “Son países que pese a la
crisis han conseguido mantener un
crecimiento relativamente regular
y en los que se están desarrollando
proyectos en los sectores objetivos

de los asociados, por ello se espera
que estas actividades puedan generar grandes oportunidades”, concluye Elena Fernández.
México es uno de los países que presentan un gran potencial. En el caso
del sector agua, la mayoría de los
organismos operadores de sistemas
de agua para servicio público son
ineficientes y opacos, por lo que

hay camino que recorrer para su
optimizazción.
En el caso de la energía, el país
azteca es uno de los mayores productores de petróleo del mundo,
aunque está comenzando a reemplazar progresivamente al crudo en la
generación de energía eléctrica. Al
mismo tiempo, está creciendo en
otros recursos, como energía geotérmica y eólica para generación
eléctrica.

Uzbekistán es uno de
los países de interés
para Fluidex
Uzbekistán es otra de las regiones
que suscita un gran interés entre
los asociados a Fluidex. Con un
fuerte crecimiento del PIB desde
mediados de 2000, concretamente de
un 8 por ciento entre 2013 y 2014, el
país es una de las economías más
dinámicas de la CEI.
En el ámbito del agua, Uzbekitán ha
realizado importantes inversiones
en la mejora de los servicios de
saneamiento y suministro de agua,
acumulando la mayor cartera de
préstamos públicos de Asia Central.
Y en lo que concierne al sector
Oil&Gas, su economía es altamente
dependiente de sus recursos energéticos, aunque sólo diposne de un
único oleoducto nacional de crudo

