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HA Ilarduya se une al Instituto Tabira Foundry como nueva empresa 
asociada 
 
Hüttenes-Albertus Ilarduya se adhiere al Instituto de Fundición Tabira como nueva empresa 
socia. 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 Hüttenes-Albertus Ilarduya 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. También afianza 
la relación entre la Asociación y Hüttenes-Albertus, que viene desarrollándose desde hace 
tiempo en el marco de trabajo de la World Foundry Organization, donde comparten presencia 
en su Ejecutiva. 

 

“Nos adherimos al instituto de Fundición Tabira, para compartir conocimientos técnicos y 
tecnológicos, y participar en la búsqueda de soluciones a los retos actuales y futuros que 
plantea la industria de la Fundición”.  

 

Mas Info : Intituto de Fundición Tabira  

http://www.iftabira.org/noticia.php?newid=443  
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Cualquier información sobre producto u otra publicada en este texto se ofrece a nuestro mejor conocimiento, en cualquier caso no 

se da ninguna garantía ni se hace ninguna representación, ni explícita ni implícitamente, en cuanto a la exactitud, veracidad e 

integridad de la información proporcionada. En caso de que necesite instrucciones o consejo referente a nuestros productos o 

servicios, por favor póngase en contacto directamente con nosotros. 

Any product information or other information published in this text is given to the best of our knowledge. However, no representation 

is made or warranty given, either expressly or tacitly, for the completeness or correctness of the information. Should you require any 

advice or instructions concerning our products or services, please contact us directly. 

 

© 2017 Hüttenes-Albertus. All rights reserved. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBjc/knctfwac0eqo');
http://www.ha-ilarduya.com/

