
ACTUALIDAD Y 
TENDENCIAS EN EL
SECTOR DE
LA FUNDICIÓN

ENCUENTRO:

18.10.2017
9:00 H.
PARQUE CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO DE GIPUZKOA  
TECNALIA,  
MIKELETEGI PASEALEKUA, 2 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Si quieres conocer al detalle una visión profesional y 
experta sobre los retos de futuro del sector que afectan 
a tu negocio, no te puedes perder el próximo 18 de 
octubre el Encuentro Focus que organiza TECNALIA, 
centrado precisamente en el sector de la fundición.

Tecnólogos expertos de TECNALIA pondrán el  
foco en temas tales como la fabricación avanzada  
en la fundición, las tecnologías de la información,  
los procesos y materiales de fundición, y otros  
temas de interés.

Recepción de asistentes 

Bienvenida
 • Agustín J. Sáenz, Director de Industria y Transporte de TECNALIA
 • Marcial Alzaga, Secretario-General de FEAF

Cómo afectan al sector de la fundición las nuevas tendencias de los sectores clientes
 • Alberto Abuin, Director de Fundición y Siderurgia de TECNALIA

Panel de expertos
 1. Fabricación avanzada en la fundición  
  • Nuevos avances en la fabricación aditiva de piezas y moldes
  • Técnicas y sistemas para la interpretación de defectivos
  • Industria 4.0 aplicada a la fundición
 2. Tecnologías de la información para la fundición  
  • Realidad aumentada para la formación y mantenimiento de equipos
  • Ciberseguridad en la fundición
 3. Procesos y materiales para fundición  
  • Tecnologías avanzadas para no férreos
  • Tecnologías avanzadas para fundición férrea (hierro y acero)
  • Nanomateriales en la fundición
 4. Servicios tecnológicos específicos  
  • Nuevos sistemas de control dimensional en piezas fundidas
  • Servicios de apoyo al sector
 5. Experiencias en la prevención frente a la sílice cristalina y el formaldehido  

Pausa - Café 

Mesas temáticas
 • Fabricación avanzada
 • Tecnologías de la información
 • Procesos y materiales
 • Servicios tecnológicos
 • Prevención en fundición 

Conclusiones 

Visita a instalaciones de robótica / fabricación aditiva 

Lunch 

Fin del encuentro 
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