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Presentación



En cuanto al sector del Agua, y a pesar de que en España las inversiones se encuentren bajo
mínimos, 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 del nuestro sector, podemos
sentirnos orgullosos del trabajo realizado y de mantenernos en pie a pesar de haber pasado por una
coyuntura desfavorable. Esperamos tiempos mejores porque parece que la demanda global de
Oil&Gas ni la necesidad de agua potable van a decrecer. Por lo que cabe trabajar duro 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, y a través de la nueva razón
social “Asociación Española de Equipos, Soluciones y Tecnologías de Proceso en la Manipulación de
Fluidos” se pretende seguir reforzando la oferta del sector del Proceso de Fluidos a través de
soluciones diferentes, inteligentes, eficientes y, a lo sumo, mejores.

1.1. Carta del Presidente 

Con todo esto, el año 2019 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

Por un lado, y terminando los últimos días del año, podemos hablar ya de una ligera
recuperación del sector Oil&Gas, con un pequeño goteo de nuevas inversiones y
proyectos que van recuperando el tono del sector. No obstante, no hay que olvidar
que la crisis ha venido para quedarse y no es probable que se alcancen los niveles de
precios del barril de Brent anteriores a 2015. Sin embargo, sí que podemos hablar de
cierta estabilización en los precios, lo cual nos permite a día de hoy, respirar con
cierta calma. Además, nos queda 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.

FACTURACIÓN

2.176 M€

EXPORTACIÓN

1.432 M€

EMPLEO

8.469
4

El año 2018 va llegando a su fin y toca hacer balance de la marcha del sector durante este último
ejercicio.



Actividades de 

Promoción



Argelia
Fechas:   Del 29 enero al 02 de febrero.
Subsectores: Tubos y Mangueras, Válvulas y
Actuadores, Filtros y Otros Equipos.

Argentina
Fechas:    Del 02 al 06 de julio.
Subsectores: Válvulas y Actuadores, Filtros
y Bombas y Compresores.

Qatar
Fechas:   Del 24 al 26 de septiembre.
Subsectores: Accesorios de Tubería, Bridas y 
Sellado, Válvulas y Actuadores, Otros 
Equipos.

2.1. Misiones Comerciales

IFAT Múnich
Fechas:   Del 14 al 18 de mayo.
Sector: Agua y Medioambiente.
Empresas: 18 + FLUIDEX.
Web: www.ifat.de
Subsectores: Accesorios de Tubería, Válvulas
y Actuadores, Bombas y Compresores, Filtros,
Otros Equipos.
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2.2. Ferias Internacionales
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ACHEMA Frankfurt
Fechas:   Del 11 al 15 de junio.
Sector: Química y Petroquímica.
Empresas: 18 + FLUIDEX.
Web: www.achema.de
Subsectores: Accesorios de Tubería, Válvulas
y Actuadores, Bombas y Compresores, Otros
Equipos.
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ADIPEC Abu Dhabi
Fechas:   Del 12 al 15 de noviembre.
Sector: Oil&Gas.
Empresas: 9 + FLUIDEX.
Web: www.adipec.com
Subsectores: Tubos y Mangueras,
Accesorios de Tubería, Válvulas y
Actuadores, Otros Equipos.



VALVE WORLD Düsseldorf
Fechas:   Del 27 al 29 de noviembre.
Sector: Válvulas.
Empresas: 23 + FLUIDEX.
Web: www.valveworldexpo.com
Subsectores: Válvulas y Actuadores y Otros
Equipos.
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IRAN OIL SHOW Teherán
Fechas:   Del 06 al 09 de mayo.
Sector: Oil & Gas.
Web: www.iran‐oilshow.ir

GASTECH Barcelona
Fechas:    Del 17 al 20 de septiembre.
Sector: Oil & Gas.

2.3. Visita Ferias

IWATER Barcelona
Fechas:   Del 15 al 17 de noviembre.
Sector: Ciclo integral del agua.

JORNADA CIBERSEGURIDAD Y 
DIGITALIZACIÓN
Fecha:   7 de febrero.
Empresas: 11 + FLUIDEX.

JORNADA NETWORKING ENTREPRISE 
SINGAPORE 
Fecha:    Del 14 al 18 de mayo.
Empresas: 4 + FLUIDEX.

JORNADA BIG DATA APLICADA A 
BÚSQUEDA DE EMPRESAS
Fecha:   21 de junio.
Empresas: 33 + FLUIDEX.
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2.4. Jornadas FLUIDEX



JORNADA ALIANZAS DE NEGOCIO 
(LICITACIONES) 
Fecha:   11 de julio.
Empresas: 9 + FLUIDEX.

JORNADA BIG DATA APLICADO A 
DATOS VISITAS WEB
Fecha:    4 de diciembre.
Empresas: 9 + FLUIDEX.
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OIL&GAS CONFERENCE
Fecha:   Del 08 al 09 de octubre.
Empresas: 11 + FLUIDEX.

IRAN OIL SHOW – OIL&GAS JOINT 
WORKING GROUP: Iran & Spain
Fecha:   Del 06 al 09 de mayo.
Empresas: 21 + FLUIDEX

2.5. Otras Jornadas



Otras 

Actividades



TOTAL
mayo

SOCAR
mayo

PUB – SINGAPORE’S 
NATIONAL WATER AGENCY

mayo

EU GATEWAY BUSINESS 
AVENUES

mayo

GOVERNMENT OF 
CANADA

mayo

EDB SINGAPORE
mayo

ENTERPRISE SINGAPORE

mayo

SINGAPORE WATER 
ASSOCIATION

mayo

UES HOLDINGS
mayo

SEMBCORP
mayo

3.1. Presentaciones en el extranjero
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SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE RÉALISATION 
DE PROJETS INDUSTRIELS 

febrero

TECNICAS REUNIDAS 
EAU
mayo

TECHINT ENGINEERING & 
CONSTRUCTION

julio

TECPETROL
julio

SERVIUR
julio

GALFAR
septiembre

DUTCO TENNANT
septiembre

CEPSA
noviembre

MUBADALA
noviembre

QATARGAS
septiembre

TÉCNICAS REUNIDAS
noviembre

ADNOC
noviembre

DEWA
noviembre

AESA
julio

TECNA
julio

QATAR PETROLEUM
septiembre

YPF
julio

AYSA
julio
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ERAIKUNE

ADDIMAT AFM AFMEC CLUSTER ENERGÍA

MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y EMPRESA

FIRA BARCELONA

IDOMGOBIERNO VASCO

ESKUIN

3.2. Presentaciones en España

DIPUTACIÓN FORAL 
GIPUZKOA

ELECNOR

DIPUTACIÓN FORAL 
BIZKAIA

3.3. Visita empresas extranjeras

SAIPEM Junio
Visita de la empresa SAIPEM durante el pasado mes de junio.

SAUDI ARAMCO Julio
Visita de la empresa SAUDI ARAMCO durante el pasado mes de julio.
En colaboración con  BTI (Basque Trade & Investment), FLUIDEX se 
encargó de organizar las visitas a plantas de empresas socias.

MINISTERIO DE  INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

IFEMAICEX



3.3. Actividades de Información

SONDEO ESTADÍSTICO 2017
Sondeo estadístico realizado entre las empresas miembro para conocer los datos de
facturación, exportación y empleo correspondientes al ejercicio 2017.

ENCUESTA PERSPECTIVAS 2019
Encuesta realizada entre las empresas de la Asociación sobre las perspectivas del sector para el
próximo 2019.

NOTA SECTORIAL
Actualización de la nota sectorial de los Equipos, Soluciones y Tecnologías de Proceso en la
Manipulación de Fluidos.

ESTUDIOS E INFORMES
Elaboración y divulgación a través de la web de la Asociación de más de 75 estudios e informes
sobre el sector.

NOTAS DE PRENSA
Elaboración de distintas notas de prensa sobre las acciones llevadas a cabo a lo largo del año.

NOTICIAS DEL SECTOR
Publicación y actualización diaria a través de la web la información más relevante del sector
con cerca de 200 noticias subidas de más de 37 países (información únicamente disponible
para las empresas miembro):

• Noticias del sector: 110 noticias

• Normativa: 45 noticias

• Looking for partners: 4 noticias

• Inteligencia de Mercado: 3 noticias

• Notas de Prensa: 2 noticias

• Otros: 25 noticias
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LICITACIONES Y ADJUDICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
Publicación de 454 licitaciones internacionales, y 387 adjudicaciones de más de 81 países de
todo el mundo:

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
Más de 104.600 visitas a páginas de más de 148 países.

19

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 2018 se tramitaron 1.444 consultas comerciales de más de 25 países.
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3.4. Actividades de Comunicación

RENOVACIÓN DIRECTORIO ASOCIADOS FLUIDEX
En 2018 FLUIDEX ha elaborado su nuevo catálogo de Asociados para los años 2019 – 2021.
Gracias a este documento cientos de potenciales clientes de todo el mundo cuentan con un
directorio de empresas del sector de Equipos, Soluciones y Tecnologías de Proceso en la
Manipulación de Fluidos que les permite guiarse a través de la oferta española.

FOLLETOS INFORMATIVOS FERIAS
Elaboración de folletos de expositores con la información más relevante de cada empresa
durante las principales ferias sectoriales a nivel mundial.
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PATROCINIO FERIAS

FLUIDEX EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

22



REDES SOCIALES

La cuenta de FLUIDEX en LINKED IN tiene más de 9.400 contactos de
calidad del sector, y la cuenta de @fluidexspain en TWITTER supera los
1.025 seguidores y cerca de 12.400 tweets.

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

ACUERDOS DE COLABORACIÓN



3.6. Actividades Corporativas

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

REUNIÓN BARCELONA
El pasado 10 de mayo en Barcelona se celebró la reunión anual antes de la Junta General de
Bilbao en la que estuvieron representadas un total de 23 empresas.

JUNTA GENERAL
FLUIDEX celebró la Junta General 2018 el pasado 23 de mayo en Bilbao en la cual estuvieron
representadas un total de 53 empresas.

COMITÉS SECTORIALES
La Asociación durante 2018 ha celebrado 3 Comités de Agua en las que participaron diferentes
empresas de FLUIDEX.

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 2018.

DIVULGACIÓN SANCIONES A IRÁN
Divulgación de la nota informativa sobre la relajación de las sanciones impuestas a Irán tras la
reunión mantenida con el Departamento de Secretaría Estado de Comercio, Subdirección
General de Política Comercial África y Oriente Medio.

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.
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ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY INTERNACIONALIZACIÓN
FLUIDEX participó en la presentación de la Estrategia Basque Country de Internacionalización
durante el pasado mes de enero.

PLAN INTERNACIONALIZACIÓN GOBIERNO VASCO
La Asociación estuvo presente en la presentación del Plan de Internacionalización empresarial
2020 del Gobierno Vasco que tuvo lugar en febrero.

INFORMACIÓN BREXIT
Divulgación de la Secretaría de Estado de Comercio a través de FLUIDEX sobre el portal web
creado por la Comisión Europea para centralizar las notificaciones sobre las implicaciones
legales y prácticas de la retirada efectiva de Reino Unido de la Unión Europea.

Participación de FLUIDEX en mayo en el Grupo de trabajo bilateral Oil&Gas and Petrochemistry
de la Secretaria de Estado de Comercio y el Ministerio del Petróleo iraní.

Jornada sobre la Plataforma Basque Country Licitaciones: Presentación de 10 proyectos
multilaterales por valor de 1.500 millones de dólares.

Participación en el Foro SAUDI ARAMCO 2018 organizado por ICEX. el
pasado mes de junio.
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GRUPO TRABAJO BILATERAL OIL&GAS AND PETROCHEMISTRY

PLATAFORMA BASQUE COUNTRY LICITACIONES

FORO SAUDI ARAMCO
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3.7. Otros

DIVULGACIÓN NORMATIVA SECTOR
Divulgación y actualización de la normativa del sector a través del CEIR (The European
Association for the Taps and Valves Industry) y ORGALIME (European Engineering Industries
Association).

JORNADA REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Asociación estuvo presente en la Jornada sobre el Reglamento Europeo de Protección de
Datos que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Bilbao durante el pasado mes de marzo.

PRESENTACIÓN ENAGAS
FLUIDEX participó en la Jornada de presentación de ENAGAS organizada por la Cámara de
Comercio de Bilbao el pasado 28 de septiembre.

VISITA BBG
FLUIDEX realizó una visita a las instalaciones de BBG – Bahía de Bizkaia Gas el pasado 11 de
octubre.

INAUGURACIÓN CENTRO MECANIZADO DE AMPO
El pasado 17 de octubre la empresa perteneciente a FLUIDEX, AMPO inauguró su nueva planta
de mecanizado de válvulas en Idiazabal.
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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

VISITA SOCIOS

Durante 2018 los técnicos de FLUIDEX han realizado cerca de 25 visitas a plantas de empresas
asociadas en distintas Comunidades Autónomas.



Socios



4. Socios
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Socios


