
 

 
 

Desde MFS – SINTERING ponemos a su disposición este tablón 

de noticias en el que se dan a conocer algunas de las actividades 

a nivel social y promocional más significativas que hemos 

desarrollado durante el año 2018. 

 

 ENCUENTRO DE AUTOMOCIÓN EN BUDAPEST 
 

Asistencia por parte de Forian Istvan (representante de MFS en Hungría) y 

Endika Ruiz a la feria AUTOPRO.HU, la feria más importante de 

automoción en Hungría que se celebra cada dos años. Los países del Este, 

y especialmente Hungría por su localización geográfica y por la presencia en 

la zona de fabricantes de automóvil e industrias asociadas, se han convertido 

en un mercado con un muy alto potencial para cualquier empresa dedicada a 

la fabricación de componentes de automoción. MFS está realizando con 

Istvan una labor de prospección de mercado con el fin de incrementar su 

base de clientes y también su presencia en la zona, habiéndonos marcado 

como objetivo a futuro el disponer de instalaciones productivas en este país 

puesto que los clientes tienen cada vez una mayor presencia productiva en la 

zona. 

 

Durante esta feria nos concentramos más de 70 empresas Tier-1 y Tier-2 y 

realizamos una serie de reuniones rápidas con más de 12 clientes, entre los 

que están empresas como VOLKSWAGEN, ZF SACHS, ZF 

POWERTRAIN, LUK-SCHAEFFLER, MINIBEA, etc., en las que 
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presentábamos nuestra empresa e intercambiábamos 

información sobre posibles negocios en común. 

 

 ESTUDIO DE MARKETING EN ALEMANIA / CENTRO 

EUROPA 
 

MFS ha contratado a la empresa Patt Verkaufsstrategien para la realización 

de un estudio del mercado alemán y la prospección de este con el objetivo 

de localizar clientes potenciales y conseguir una serie de primeras visitas en 

las que podamos presentar nuestros servicios y nuestros productos. Durante 

el primer trimestre se han realizado llamadas a más de 300 potenciales 

consumidores de sinterizado, y fruto de estas gestiones se han realizado más 

de 25 visitas comerciales por parte de Florian Francken (representante de 

MFS en Alemania) y algunas de ellas con el acompañamiento de Endika 

Ruiz.  

 

En la actualidad tenemos pendiente retomar estas actividades puesto que las 

estamos realizando por zonas: la primera fue en la zona de Dusseldorf y 

alrededores por cercanía al domicilio de Florian, y la segunda tanda de 

acciones de llamadas y visitas la acometeremos en el 2019 centrándonos más 

en la zona de Munich. 

 

 ENCUENTRO HISPANOAMERICANO DE SINTERIZADO 

EN CIUDAD REAL 
 

MFS - SINTERING ha acudido al VI Congreso Nacional de 

Pulvimetalurgia y I Congreso Hispanoamericano de Pulvimetalurgia 

celebrado en Ciudad Real del día 7 al 9 de junio de 2017 promovido por el 

Comité Español y Europeo de Pulvimetalurgia (CEP-EPMA). 

 

La Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) junto a la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC) y el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-

CSIC) fueron los artífices de la organización de este congreso que en esta 

ocasión aúno tanto a la tecnología de polvos metálicos como cerámicos. 
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Este congreso VI Congreso Nacional y el I Congreso 

Iberoamericano de Pulvimetalurgia, ha facilitado un espacio único de 

intercambio de ciencia, tecnología y formación en las tecnologías de polvos 

para procesar metal y cerámica gracias a la participación de los centros de 

investigación más relevantes de España y de Iberoamérica. 

 

 

 

 CONGRESO EUROPEO DE PM EN BILBAO (BEC) 
 

Euro PM2018 Congress & Exhibition es el congreso y feria de metalurgia 

anual más importante en Europa organizado por la Asociación Europea de 

Metalurgia en Polvo. Como no podía ser de otra manera, MFS - 

SINTERING ha acudido con Stand propio al mayor evento para la industria 

del polvo de metal.  

 

Cartel MFS en congreso nacional e hispanoamericano de pulvimetalurgia. 
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Durante la exhibición se mostraron 80 sesiones técnicas, con 

la intención de ayudar a mostrar cómo las diferentes áreas de la 

pulvimetalurgia están creando ventajas sustanciales para los componentes y 

procesos en los que están involucrados, entre otros la fabricación aditiva, los 

materiales funcionales, el prensado isostático en caliente o el moldeo por 

inyección de metal. 

 

Por su parte, la exposición estuvo representada por todas las áreas de la 

industria de la metalurgia en polvo, desde proveedores de materia prima 

hasta fabricantes de equipos y compañías de NDT. Con más de 5.000 m2 de 

espacio, en el que estuvieron presentes más de 100 compañías de la cadena 

de suministro, siendo la más grande de Europa en esta especialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Stand de MFS – SINTERING en el congreso europeo PM 2018. 
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 BENCHMARKING Y ASAMBLEA RECTORA EN LA 

UNIVERSIDAD CARLOS III 
 

El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia 

los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para 

compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras 

e implementarlas. 

 

MFS ha trabajado junto con la universidad Carlos III de Madrid, 

manteniendo productivas jornadas de Benchmarking, logrando realizar 

mejoras notables tanto en sus productos como en procesos de trabajo. 

 

 

 

 HOMENAJE A HISTÓRICOS DEL SINTERIZADO 
 

MFS – SINTERING ha asistido al triple homenaje de despedida de la 

profesión a René Zaragüeta, Arantza Irurzun y Manel Perez Latre 

organizado por el Comité Español y Europeo de Pulvimetalurgia (CEP-

EPMA) en Madrid. Como empresa con actividad en sinterizado, MFS 

considera fundamental reconocer el trabajo de estas personas que han 

ayudado durante tanto tiempo a la evolución y mejora de este sector. 
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 APERTURA DE NUEVOS AGENTES EN EUROPA 
 

MFS - SINTERING ha desarrollado dos agentes nuevos con la finalidad de 

mantener la presencia activa en nuestros posibles mercados potenciales: 

 

 Florian Francken en Alemania, que comenzó en torno al último 

trimestre de 2017, y con el que estamos desarrollando proyectos para 

clientes como Robert Bosch Power Tools, Hitachi, BOA Group, 

Berrang, SHW, etc. Gracias al estudio de mercado realizado en 

Alemania / centro Europa, este agente esta desarrollando la hoja de 

ruta para visitar y darnos a conocer en las diferentes empresas 

analizadas. 
 

 

 Istvan Forian en Hungría, fruto de nuestra labor y la suya estamos en 

contacto con clientes como LUK-Schaeffler, ZF, Linamar, etc. 

 

 

Reunión empresas homenajeadas del sinterizado 2018. 
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 OBTENCIÓN DE GALARDÓN POR 

INTERNACIONALIZACIÓN INNOBIDEAK SPRI-2018 
 

MFS ha sido premiada por el grupo INNOBIDEAK gracias a su buena 

gestión en los procesos de internacionalización en el año 2018.  

INNOBIDEAK es la Estrategia del Gobierno Vasco para ayudar a la mejora 

competitiva de las empresas vascas mediante el apoyo a la innovación no 

tecnológica, la participación de las personas, el impulso a la incorporación 

de la gestión avanzada y la búsqueda de la excelencia empresarial en las 

organizaciones. 

Durante este año se han llevado a cabo la definición, análisis y diseño de las 

dos operaciones principales del proyecto; una en el continente americano y 

otra en Asia, con el objetivo de asegurar la capacidad de suministro de MFS 

- SINTERING a sus clientes, en cualquiera de sus instalaciones productivas 

a escala global, manteniendo el centro de decisión y desarrollo tecnológico 

en Bizkaia y aumentando su posición en Europa gracias a las sinergias 

generadas a través de estas alianzas. 

 

 PATROCINADORES OFICIALES DEL FORMULA STUDENT 

BIZKAIA 
 

Formula Student Bizkaia es el equipo de Formula Student de la Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU). Está compuesto por estudiantes y profesores de 

la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Es un proyecto docente y sin ánimo de 

lucro que persigue el aprendizaje en diversas áreas de la ingeniería mediante 

el diseño y fabricación de monoplazas tipo Formula. Cada año, el equipo 

diseña, fabrica y compite con un monoplaza eléctrico en la competición con 

otras universidades europeas. 
 
 

MFS - SINTERING es patrocinador oficial de este proyecto con finalidad 

de complementar la formación de ingeniería de los estudiantes 

proponiéndoles nuevos retos técnicos, dotándoles de la posibilidad de 
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trabajar con los proveedores, sabiendo ajustarse a 

presupuestos y estudiando la gestión de los recursos humanos y materiales.  
 

En MFS somos conscientes que es una gran oportunidad de aprendizaje y 

desarrollo para los futuros ingenieros. 

 

    
 

 

 

 DESARROLLAMOS JUNTO CON AIC PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE AUTOMÓVIL DEL 

CENTRO DE BOROA 
 

AIC (Automotive Intelligent Center) es un centro de generación de valor 

para el sector de automoción basado en un concepto de innovación abierta 

donde las empresas mejoran su competitividad por medio de la cooperación.  

 

MFS - SINTERING colabora activamente en la formación que ofrece el 

centro AIC, desarrollando diferentes cursos y programas de formación con 

la universidad de automóvil de Boroa. 

 

 

Formula Student UPV/EHU 2018 
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 PARTICIPAMOS CON AIC EN PROGRAMA 

GREEN DE AHORRO ENERGÉTICO 
 

Actualmente MFS compra energía eléctrica en el mercado un intradi. Se trata 

de un mercado libre y aporta importantes ahorros. Nuestra experiencia se la 

hemos contado al CLÚSTER para optimizar consumos y ahorros. 

Esta acción forma parte del compromiso con el medio ambiente que MFS -

SINTERING tiene acordado. 

 


