INFORMACIONES

lido de nuevo a un proceso de molienda para obtener una distribucion
adecuada del tamano de las particulas. Con el molino Loesche se garantiza que este proceso se llevara a cabo
con la maxima eficiencia.

2001. A ese primer proyecto internacional le siguieron muchos otros en
países y mercados tan diferentes como
EE. UU., China, México, Inglaterra,
Francia, Polonia, Turquía, India y Marruecos, entre otros.

Despues de que se realicen los ensayos piloto, para los que Loesche ha
puesto a disposicion su planta de hierro mineral movil en contenedores, se
averiguaran numerosas opciones de
aplicacion industrial que permitiran
mejorar drasticamente la industria del
hierro mineral desde un punto de vista
tanto economico como ecologico. Y
es que esta industria se encuentra actualmente bajo una gran presion
economica y ecologica.

En los últimos años Cabycal ha apostado fuertemente por el mercado exterior. Fruto del aumento de proyectos
en el continente americano, la empresa valenciana ha abierto recientemente una oficina comercial en México.
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CABYCAL RECIBE EL PREMIO
FEMEVAL A LA PROYECCION
EXTERIOR
Cabycal ha sido galardonada con el
Premio a la Proyección Exterior de la
Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana (FEMEVAL).

El acto de entregó el salón de actos de
la organización y reunió a autoridades, como el Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y empresarios del sector del metal.

Esta jornada técnica se fundamenta en
la aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a las preguntas que se plantean las industrias de la fundición :
fundiciones ferreas y no ferreas, en
arena, coquilla y las fundiciones a presión.
Para proponer una conferencia, gracias enviar el título a fundicion@metalspain.com
Cada conferencia es de 20 minutos +
10 minutos para las preguntas.

Sobre Cabycal
Cabycal es una ingeniería de alto
componente innovador que diseña,
desarrolla y fabrica instalaciones y líneas de tratamiento y pintado de superficies para el sector industrial. En la
actualidad, Cabycal está especializada en el desarrollo de instalaciones
de pintura para la industria auxiliar del
automóvil.

Stand: 390 euro
Info y video de la Jornada 2015 en:
http://metalspain.com/bilbao.htm
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El premio ha sido recogido por el Director General de Cabycal, Emilio Ferrando, de manos del Presidente del
Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana, José Vicente Morata.

La jornada FUNDICION 2016 es
ahora una tradición : cada año se reunen en Bilbao los más destacados profesionales de la Fundición, al nivel nacional e internacional.

Este galardón es un reconocimiento a
la labor exportadora de la empresa valenciana que calcula que el 90% de su
facturación de 2015 es por ventas realizadas fuera de nuestro país. Cabycal
exportó por primera vez a Brasil en

Después de las jornadas 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015, viene la Jornada
2016, el 29 de Septiembre 2016
donde se van a poder descubir las más
relevantes novedades técnicas en fundición.
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NUEVO VAGÓN DE TREN DE
MERCANCÍAS CON MÁS
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
Y LIGERO

El centro tecnológico Eurecat-CTM
(miembro de Tecnio) y la empresa ICL
Iberia suman esfuerzos y tecnología
para fabricar un nuevo vagón de tren
de mercancías con más capacidad de
transporte y más ligero que podrá circular por la red ferroviaria europea,
porque contemplará la ancho de vía
continental.
Subvencionado por la UE, Hermes
permitirá el diseño de un nuevo vagón
de tren de mercancías que suponga el
FUNDIDORES. DICIEMBRE 2015

