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Durango, 4 de febrero de 2020 

 

BETSAIDE S.A.L., nueva fundición socia del 

Instituto de Fundición Tabira 

La compañía BETSAIDE S.A.L. se adhiere al Instituto de Fundición Tabira como nueva empresa 
socia. Esta compañía, especializada en la fundición de hierro nodular para sectores estratégicos 
como Automoción, Vehículo Industrial y Agrícola o Valvulería, pasa así a formar parte y a apoyar 
a 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 BETSAIDE S.A.L. 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 BETSAIDE S.A.L. 

La actividad de la compañía BETSAIDE S.A.L. está 
centrada en la producción de fundición de grafito 
esferoidal y en fundición dúctil austemperizada (ADI), 
en un rango de peso de piezas desde los 150g hasta 
20Kg y suministrando tanto piezas en bruto como 
acabadas. Su producción se dirige a sectores 
estratégicos como Automoción (proveedores de 
grupos Tier1, fabricantes de primer nivel y empresas 
de referencia global, mayoritariamente a sus plantas 

productivas europeas), Vehículo industrial / Camión (directamente a varios OEMs europeos de 
primer nivel), Vehículo y maquinaria agrícola (fabricantes de primer equipo y a sus Tier1) o 
Valvulería / Hidráulica, entre otros. 

Nota informativa 

http://www.iftabira.org/
http://www.thewfo.com/
http://www.betsaide.com/
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En palabras de Asier Ayo, Director General de la compañía: “apostamos por asociarnos al Instituto 
de Fundición TABIRA con la idea de cooperar activamente en el desarrollo del conocimiento técnico 
de nuestra actividad, aceptando como propuesta de valor la presencia y contactos de esta 
organización a nivel internacional.”  

Sobre la entrada de BETSAIDE al colectivo de empresas del Instituto de Fundición TABIRA, en 
palabras de su Secretario General, José Javier González: “Los valores de BETSAIDE de cooperación 
con el entorno y de estar continuamente atentos a los avances técnicos y de conocimiento hacen 
que esta entrada al colectivo de empresas de nuestra Asociación se produzca de forma muy 
natural”.  

“Estamos muy habituados a que esta compañía esté presente tanto en nuestras propuestas como 
en los espacios internacionales del sector. Ahora, con su incorporación como socios, podremos 
ofrecer a BETSAIDE propuestas que son exclusivas para las fundiciones que forman parte de la 
organización”, afirma el responsable de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 
 
Betsaide, 1 
48230 Elorrio (Bizkaia) 
Tel.: +34 94 658 45 60 
Fax.: +34 94 658 45 61 
info@betsaide.com 
 
 
www.betsaide.com 
 
 

  

 

 

 

 

 

El Director General de BETSAIDE, Asier Ayo Cenigaonaindia, y el 

Secretario General del I.F. Tabira, José Javier González Estévez, frente 

al Almacén Automático de BETSAIDE SAL 

 

http://www.iftabira.org/
http://www.thewfo.com/
mailto:info@betsaide.com
http://www.betsaide.com/
https://www.linkedin.com/company/betsaide-sal/
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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 

http://www.iftabira.org/
http://www.thewfo.com/
http://www.iftabira.org/
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http://www.thewfo.com/
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https://www.linkedin.com/company/tabira-foundry-institute---instituto-de-fundici%C3%B3n-tabira/

