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Durango, 11 de junio de 2019 

 

CEDIE S.A., nuevo socio del Instituto de Fundición 

Tabira 

La compañía CEDIE 2018 S.A. se adhiere al Instituto de Fundición Tabira como nueva empresa 
socia. Esta compañía, cuya misión es cubrir todas las necesidades del sector metalúrgico en 
materia de ferroaleaciones y tecnología de encapsulados y aditivos, pasa así a apoyar y formar 
parte de esta red de trabajo en torno al conocimiento técnico y tecnológico en este sector 
industrial.  

El Instituto de Fundición Tabira es un punto de encuentro para el desarrollo e intercambio del 
conocimiento dentro de la Industria de Fundición, con el fin de atender y dar respuesta a 
inquietudes, necesidades y retos planteados en dicho sector, prestando especial atención a 
aquellas compañías que forman parte de su base social.  

Se trata de una iniciativa integradora de exclusivo carácter técnico, participada desde su creación 
por empresas pertenecientes a los diferentes colectivos clave dentro de la Industria de Fundición: 
fundiciones; suministradores de materias primas, consumibles y equipamientos; consumidores y 
diseñadores de productos de fundición; junto con centros tecnológicos y académicos, así como 
profesionales cuya actividad se desarrolla en los procesos relacionados con la fundición. 

La incorporación de la compañía CEDIE 2018 S.A. al Instituto de Fundición Tabira permitirá 
incrementar el alcance del marco de relación entre productores de pieza fundida y proveedores en 
torno al desarrollo de avances tecnológicos, así como aprovechar nuevas oportunidades de acceso 
a conocimiento a nivel internacional para toda la red. 

 

Sobre CEDIE 

CEDIE es una empresa experta en producción 
de hilo encapsulado para aplicaciones en 
metalurgia, suministro de ferroaleaciones de 
alta calidad y suministro del equipamiento 
necesario para la implementación de la 
tecnología del encapsulado.  

En palabras de su Responsable de Calidad, José Manuel Corcoba: 

“La compañía realiza estudios constantes con el fin de seguir innovando y creciendo cada día hacia 
un futuro mejor. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes para poder conocer 
mejor sus necesidades y objetivos. Les escuchamos, asesoramos e informamos para así poder 
determinar de forma precisa la solución más ajustada a cada caso.” 

Nota informativa 

http://cedie.com/
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CONTACTO 
 
Avda. de Galicia, 20 
O Barco de Valdeorras 
32300 Ourense 
 
Tel +34 988 68 20 00 
info@cedie.com 
www.cedie.com 

  

 

 

 

 

Contacto 

 

 

 

Instituto de Fundición TABIRA 
Instituto para el conocimiento en Fundición 
Representante Nacional y Executive Secretary de la World Foundry Organization (WFO) 

Aliendalde Auzunea, 6  

48200 Durango  

Bizkaia (Spain) 

Tel: +34 94 621 54 70 

www.iftabira.org 

info@iftabira.org 

 

 

www.thewfo.com 

Instalaciones de la compañía CEDIE en Ourense 
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