
FUNDIRMETAL
FUNDICIÓN DE ARTE. DESDE 1810

DOSSIER EMPRESA AMANDO FUNDICIÓN DE ARTE



DATOS TÉCNICOS  Y DESCRIPCIÓN :                                                                                               

Razón Social: FUNDIRMETAL AMANDO S.L .
Nombre comercial: Amando Fundición de Arte desde 1810 
Marca de Empresa: Amando Arts.
CIF: B73131260 
 nº de Empresa artesana EA-0152
Nº de artesano   individual MA-018 Broncista 
Dirección: P.I. Oeste, c/ paraguay parcela 7/3 , naves 23/24/25, 30820  Alcantarilla / Murcia 
Instalaciones: 3 naves adosadas con una superficie total de 1.100 m 2 
Instalación talleres y fundición: 650 m2
Showroon y espacio expositivo:  Zona 201-450 m2
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Nuestra Empresa
ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTOS QUE COMPONEN 
LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
Departamento de dirección -  Gerencia 
Departamento comercial – ventas B2B business- to- business  Venta y asesoramiento.
Departamento de diseño y creatividad 
 -Director artístico  de la casa y empresas externas  

-Estudio de arquitectura y diseño Francisco Guerao S.L.
-Albasini&Berkhout diseño S.L.(Artista, diseñadora Mirian Albasini) 
-Albasini&Berkhout arquitectura S.L. 
- José Luis Nuño de la Rosa (diseñador) 
-Juan Pineda (diseñador de producto) 
- Alberto Corazón (artista, diseñados grafico etc )

Departamento División Monumental, Restauración y Mantenimiento 
Departamento de Marketing  y Publicidad / redes sociales , pagina wed , tienda on line 
Departamento de Formación / cursos y seminarios 



Nuestra Empresa
Departamento I + D + I ; Investigación y desarrollo de nuevos productos.
Innovación en diseño y materiales , mejora en la productividad y nuestra relación con 
nuestro clientes 
Departamento de implantación nuevas tecnologías. 
 -Industria  4.0. Realidad aumentada , digilizacion de procesos etc. 
 -Una artesanía comtemporánea, competitiva, personalizada e innovadora 
 -La artesanía tradicional y la impresión 3D van de la mano en la nueva apuesta de  
 Amando Fundición de Arte. Para reducir costes y personalizar sin limites sus   
 proyectos artesanales.

La impresión 3D nos ha ayudado a poder lanzar proyectos que antes no nos era posible 
materializar, debido a su alto coste. Los acabados de sintetización son incluso mejores de 
lo que esperábamos y gracias al abanico de materiales, de impresora 3D, nos podemos 
adaptar a las necesidades finales del cliente con la dureza, flexibidad o acabado deseados.  



Nuestra Empresa
Detrás de esta empresa hay un gran equipo humano 
Esfuerzo, compromiso, innovacion, dialogo, esperiencia, conocimiento y 
responsabilidad social son los valores que aporta este gran equipo 

Dirijiendo nuestras metas hacia la excelencia empresarial y una economía circular 
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Amando López Gullón colaboraciones.

Presidente Asociación Forja y Fundición de la FREMM
Vicepresidente ENDECO (Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Oeste)
Presidente Asociación Nueva Artesanía ANA

PREMIOS RECIBIDOS







Antecedentes de :  Amando Fundición de Arte desde 1810 . 

Mis Orígenes: UNA SAGA DE ALQUIMISTAS 

Ya por 1810  mis tatarabuelos, Ricardo López y  Josefa regentaban un taller de 
calderería en ciudad de Caravaca de la Cruz  , también denominada la “Ciudad  de la 
Cruz “.  Hoy una de las  8 Ciudades Santas de la cristiandad ,  donde fabricaban 
hoyas, cacerolas , envases metálicos etc 

Mis bisabuelos Ricardo López y Mercedes Clares se trasladan a Murcia a la Calle del 
Pilar en el barrio de castizo por  antonomasia  donde estaba la Fundición del Senac,  
para complementarse  con su oficio de calderería, esta fundición les suministraba las 
asas de las hoyas y complementos de fundición para finalizar sus trabajos.

Sus hijos Ricardo y Gines López Clares (mi abuelo) derivaron la calderería a fundición 
de metales  todavia situada en la calle del Pilar en Murcia .

Nuestra Historia



Nuestra Historia

Tras el nacimiento de sus hijos estos continuaron con la fundición, eran mi padre 
Gines López  (denominado el campanero) y sus hermanos Andrés López y José López 
Egea .

Tras la muerte de mi tío Pepito se disuelve la sociedad y continua con la fundición mi 
padre Gines López trasladándose del centro de Murcia a otras instalaciones en la 
carretera de  Alcantarilla, en el Carril de los Miajas frente al molino de Funes .

Todavía en vida mi padre entramos a formar parte de la empresa mis hermanos 
Gines Lopez , Francisco Javier López y yo mismo Amando López , trasladando nuestros 
talleres y fundición a una nave industrial en el polígono del Palmar, creando una 
nueva sociedad ARTEBROMUR SL .

En el año 1998 me separo de mis hermanos  y monto mi propia fundición en la 
carretera de Sangonera, creando un nuevo equipo de trabajo y  adaptando 



Nuestra Historia
técnicamente y procesos a la fundición artística diversificando nuestros servicios y 
clientes.

En el año 2001 creo la sociedad Fundirmetal Amando Sl , en estos 22 años dirijo  la 
empresa hacia mi meta soñada , la continuación de la Saga de empresa familiar con la 
entrada de 2 de mis hijos Francisco José y Laura  López león, 6ª generación de esta 
tradición Familiar  y la Excelencia Empresarial. Máxima eficacia en la gestión para 
obtener los mejores resultados: creatividad, innovación  y mejora de procesos para 
la mejora continua de la empresa , nuevas estrategias de empresa adaptadas a las 
nuevas demandas. 

Los reconocimientos recibidos en el año 1999 por la Cámara de Comercio de 
Murcia como Empresa Centeneria  y en el año 2007 por el  Excelentísimo  
Ayuntamiento de Murcia nos avalan.
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La poética de los 
procedimientos en la escultura 
y artesanía contemporánea 

La fundición de bronce es una técnica milenaria de constante utilización para la 
creación de esculturas. Desde esquemáticas pequeñas piezas íberas, hasta la 
monumentalidad  de las obras de Barceló, pasando por referentes ineludibles como 
Rodeen , Giacometti, Moore , Burgeos …. Todas las culturas,  sociedades y vertientes 
artísticas se han valido de este material  para la creación  escultórica. 
Esto se debe principalmente a las características tanto expresivas, como   de 
perdurabilidad, de un material tan noble como el bronce, que por sus cualidades ha 
permitido la libre creación de formas complejas , sin limites.
El bronce permite la creación de cualquier forma, por compleja que ésta  sea, es el 
material metálico capaz de reproducir el  más mínimo detalle que el artesano o 
artista proyecte en su obra . 



El Bronce ha materializado la creatividad de  de los artistas durante milenios , y así 
seguirá siendo y evolucionando con las sociedades, a medida que éstas avancen .
La fundición de arte es un proceso mágico. Amando Fundición de Arte es un taller 
con una intensa producción escultórica, que apuesta por acercar este proceso  
mágico, tanto a los propios artistas como a cualquier interesado  en este proceso 
complejo, a la realidad cotidiana de cualquier creador actual.  

Amando López / Broncista / CEO de Amando Fundición de Arte .  

La poética de los 
procedimientos en la escultura 
y artesanía contemporánea 



La poética de los procedimientos en la 
escultura y artesanía contemporánea 



La poética de los procedimientos en la 
escultura y artesanía contemporánea 



Amando Fundición de Arte es una empresa centenaria con más de 100 años de 
experiencia.
Fundirmetal es un taller de referencia en el ámbito escultórico. Sus señas de iden- 
tidad son la profesionalidad, la atención personalizada y el sentido artístico. La di- 
ferenciación de Amando Fundición de Arte del resto de talleres del sector es su ca- 
pacidad para hablar el mismo idioma que los escultores, arquitectos y diseñadores, 
además de realizar la labor artesanal del proceso de fundición, aportar soluciones 
industriales para limitar los costes de fabricación y mejorar la calidad.
Amando Fundición de Arte siempre a destacado por su labor en el terreno de la 
fundición de escultura en bronce, hierro, aluminio, acero corten, latón y la práctica 
totalidad de metales utilizados.
Los dos grandes procedimientos empleados son la fundición a la cera perdida, 
método milenario, y la fundición en arena. Dentro de cada uno de ellos existe un 
extenso abanico de posibilidades que permiten al equipo profesional de la fundición 
adecuarse a las demandas artísticas y económicas de cada cliente.

Quiénes somos
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Amando Fundición de Arte ofrece servicios para artistas, diseñadores, arquitectos e 
interioristas.
Realizamos cualquier fase del trabajo que requieran en la ejecución de sus 
productos.
 
 Fundición de piezas monumentales y pequeño formato
 Ampliación de bocetos, moldes en su estudio, etc.

En Amando Fundición de Arte, se trabaja con eficacia técnica y criterio artístico, 
para conseguir la mejor calidad-precio.

QUÉ OFRECEMOS
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CREACIONES PROPIAS Y 
COLABORACIONES CON ARTISTAS
Poseemos nuestra propia marca Amando Arts, que identifica nuestras obras
Amando Fundición de Arte es un taller formado por escultores y fundidores con 
capacidad para realizar cualquier proyecto.
Nuestros conocimientos, teóricos, técnicos y prácticos quedan reflejados en nuestras 
obras.

   

 
 



CREACIONES 
PROPIAS Y 
COLABORACIONES 
CON ARTISTAS



OBRA CIVIL Y, CONSTRUCCIÓN Y 
MOBILIARIO URBANO

El Taller de Amando Fundición de Arte de chapa se encarga de la elaboración 
esculturas y elementos de diseño y ornamentación arquitectónica, utilizando para ello 
técnicas de caldere- ría y metalistería combinando tareas de corte, plegado, 
ensamblado y soldadura.



BANCO ALA
DISEÑO

FABRICACIÓN

COLOCACIÓN EN SAN JAVIER

MOBILIARIO URBANO



ESCULTURA TUBOS

MOBILIARIO URBANO



Frontal Sección Lateral

PAPELERA Y ALCORQUE

MOBILIARIO URBANO



PAPELERAS
MOBILIARIO URBANO



MACETERO Y BANCO
MOBILIARIO URBANO



MACETERO 
MOBILIARIO URBANO



PAPELERA PIPICAN
MOBILIARIO URBANO



SEÑALÉTICA DE SUELO
MOBILIARIO URBANO



ESCULTURA AGA
OBRA CIVIL



ROTONDA
OBRA MONUMENTAL



ROTONDA
OBRA MONUMENTAL



MIRADOR
OBRA MONUMENTAL



OBRA MONUMENTAL
escultura



PUERTA
OBRA MONUMENTAL



OBRA MONUMENTAL
escultura



OBRA MONUMENTAL
escultura



OBRA MONUMENTAL
rotonda



BUSTO FELIPE VI
OBRA CIVIL



OBRA MONUMENTAL
escultura
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OBRA MONUMENTAL
esculturas



OBRA MONUMENTAL
escultura y placa



OBRA MONUMENTAL
esculturas
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restauración

El objetivo principal de todas las técnicas usadas en la restauración de los objetos de
bronce es la durabilidad de limpieza de la pieza durante el mayor tiempo posible y la
realización de métodos preventivos que eviten la corrosión.

En AMANDO Fundición de Arte no sólo ofrecemos el mantenimiento de las esculturas 
para que luzcan como el primer día, después de el paso de los años, sino que nos 
sentimos capacitados a devolverle, a otras obras, el esplendor tenido en tiempos 
anteriores.  
   



OBRA MONUMENTAL
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MUseo ti�ológico
A partir de ahora los principales edi�cios históricos no sólo se van a poder contempla con la 
vista, sino también con el tacto, de forma que cualquier ciudadano pueda disfrutar de ellos 
con independencia de que tenga o no alguna discapacidad visual. 

AMANDO Fundición de Arte presenta un MUSEO TIFLOLÓGICO al aire libre. 

Son maquetas de reproducciones, a escala, de los inmuebles más signi�cativos que se 
colocarán a los pies de los monumentos. A través de ellas, las personas invidentes 
podrán visualizar en su mente empleando sus manos,  y apreciar los detalles. Como 
saber la altura de sus torres y conocer sus contornos pudiendo entender los distintos 
estilos artísticos utilizados en cada época.
   



MUSEO TIFLOLÓGICO

OBRA CIVIL



MUSEO TIFLOLÓGICO

OBRA CIVIL



MUSEO TIFLOLÓGICO

OBRA CIVIL



MUSEO TIFLOLÓGICO

OBRA CIVIL



ZONA 201. ESPACIO EXPOSITIVO
ZONA201 se concibe como un icono regional, como novedosa exposición de 

esculturas de bronce, metal y esmalte al fuego, que tiene su sede en el Polígono 

Industrial Oeste de Alcantarilla. Está ubicado en una nave que supera los 

cuatrocientos metros cuadrados, gestionada por la firma Amando Fundición de 

Arte. Su objetivo es mostrar, exportar, impulsar y poner en valor obras de artistas 

de la Región de Murcia de una manera alternativa, donde los autores tienen libre 

acceso y horario para la muestra de sus creaciones. 

   

restauración

El objetivo principal de todas las técnicas usadas en la restauración de los objetos de
bronce es la durabilidad de limpieza de la pieza durante el mayor tiempo posible y la
realización de métodos preventivos que eviten la corrosión.

En AMANDO Fundición de Arte no sólo ofrecemos el mantenimiento de las esculturas 
para que luzcan como el primer día, después de el paso de los años, sino que nos 
sentimos capacitados a devolverle, a otras obras, el esplendor tenido en tiempos 
anteriores.  
   



zona 201


