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El Servicio de Bolsas de Subcontratación Industrial de la Cámara de Comercio de España junto 
con la Red de Bolsas de Subcontratación de las Cámaras cuentan con una metodología 
específica, propiedad del Cámara de Comercio de España y de las Bolsas de Subcontratación de 
las Cámaras, que contiene las herramientas de trabajo necesarias para el desarrollo del citado 
Servicio y la elaboración de estudios e informes dirigidos exclusivamente a las empresas 
asociadas al Servicio de las Bolsas de Subcontratación Industrial.  

Todos los derechos de Propiedad Intelectual sobre los informes, metodología, herramientas de 
trabajo, obras de todo tipo y listados de ofertas y demandas captadas en acciones de 
promoción que resultan del Servicio de Bolsas de Subcontratación Industrial pertenecen a la 
Cámara de Comercio de España y a las Bolsas de Subcontratación de las Cámaras en exclusiva 
para todo el mundo y por el tiempo de duración legal de los derechos, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, y demás normativa en la materia.  

En consecuencia, todos los derechos de explotación inherentes a los mismos pertenecen 
exclusivamente a la Cámara de Comercio de España y a las Bolsas de Subcontratación de las 
Cámaras, con carácter mundial, quien podrá ejercerlos en la forma más amplia que la Ley 
permita, comprendiendo ello su reproducción, distribución, transformación, comunicación 
pública y puesta a disposición en cualquier soporte, formato o idioma, y con los efectos que las 
leyes determinen, sin que puedan entenderse cedidos a terceros ninguno de los derechos de 
explotación sobre los mismos, por lo que se abstendrán de comercializar, publicar o 
difundir,  comunicar o ceder, de cualquier forma, total o parcialmente, el contenido de los 
citados informes y listados de ofertas y demandas, sin el consentimiento previo expreso de la 
Cámara de Comercio de España o las Bolsas de Subcontratación de las Cámaras. La distribución, 
modificación, cesión o comunicación pública de los citados contenidos y cualquier otro acto que 
no haya sido expresamente autorizado por la Cámara de Comercio de España o las Bolsas de 
Subcontratación de las Cámaras quedan expresamente prohibidos. 

Asimismo y respecto de todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier 
clase que son propiedad de la Cámara de Comercio de España y de las Bolsas de Subcontratación 
de las Cámaras, no puede entenderse que el acceso a la información del Servicio de Bolsas de 
Subcontratación Industrial atribuya derecho alguno sobre los mismos. 

La Cámara de Comercio de España y las Bolsas de Subcontratación de las Cámaras se reservan 
el ejercicio de las acciones civiles, penales o de otro orden que les correspondan en caso de que 
se produzca una infracción de sus derechos de propiedad intelectual e industrial. 
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Clasificación de las consultas por actividad demandada 
 

A continuación se incluye una clasificación de las consultas atendidas en el stand SUBCONTEX de las 
Bolsas de Subcontratación en la feria Midest 2019. 
 
 
Calderería 2, 11, 17, 28, 33, 35, 38, 44, 45, 52, 58, 62, 75, 77, 78, 

82, 86,  
Carpinteria metálica 6, 56, 63,  
Caucho/Silicona 7, 36, 40,  
Conformado de tubo o perfiles 2, 25, 37, 38 
Decoletaje 7, 18, 46, 48, 60, 64, 65,  
Electricidad / Electronica 24,  
Estampacion / Embutición 7, 46, 49, 60, 61, 65,  
Extrusion 10,  
Fundición 4, 10, 12, 18, 27, 30, 47, 48, 52, 61, 67, 70, 72, 73, 77,  
Forja – Laminacion en caliente 1, 18,  42, 46, 50, 68, 72, 73,  
Integración de varios procesos 21, 23,  87. 
Madera 2,  
Materia prima 26, 34,  
Mecanizado con arranque de viruta 15, 17, 18,  21, 31, 39, 41, 47, 48, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 

66, 67, 69,  71, 74, 75, 76, 80, 81, 84,  
Mecanosoldadura 3, 5, 12, 16, 54, 55, 56, 57, 63, 66, 74, 75, 76, 85,  
Moldes 14,  
Montaje 56,  
Otras actividades  20, 22,  
Oxicorte 69,  
Perfilado en frío 22, 43,  
Plástico 7, 8, 9, 13, 43, 82,  
Recubrimientos/Trat. Superf. 13, 26, 31, 84,  
Repujado 49, 77,  
Tallado 84,  
Tratamiento térmico 41, 84,  
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MIDEST 2019 / 1 
Dedicación: Fabricante de engranajes 
Interesado en contactar con : Empresas de forja para la fabricación de sus engranajes 

 
 

MIDEST 2019 / 2 
Dedicación: Diseño y realización de interiorismo de tiendas 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería fina, conformado de tubo y trabajo de la madera 
para la fabricación de componentes para los interiores de sus tiendas. 

 
 

MIDEST 2019 / 3 
Dedicación: Fabricante de Máquina Herramienta 
Interesado en contactar con : - Empresas de Mecanosoldadura para la fabircación de sus bastidores de 
distintas dimensiones (desde 1,5 m a 15 m). Se requiere mucha precisión (centesima por metro), Son 
proyectos unitarios y el material es acero. 

 
 

MIDEST 2019 / 4 
Dedicación: Siderurgia 
Interesado en contactar con : - Fundición de acero refractario. Moldeo en arena. Colada mínima 500 kg. 
Piezas hasta 28 Toneladas y en este caso es un acero "corriente". Es para una pieza de prensa. 

 
 

MIDEST 2019 / 5 
Dedicación: Diseño y fabricación de compresores y herramientas neumáticas 
Interesado en contactar con : Compran sobretodo componentes para las herramientas. También 
mecanosoldadura. Piezas muy variadas. 

 
 

MIDEST 2019 / 6 
Dedicación: Sector de la construcción y especializado en el diseño y fabricación de plantas industriales, 
comerciales y agrícolas 
Interesado en contactar con : Empresas de carpinteria metálica en la zona de la Comunidad Valenciana 
para la fabricación de la estructura de una nave industrial 

 
 

MIDEST 2019 / 7 
Dedicación: Fabricante de rodamientos 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de decoletaje. Diametro exterior 20 mm.  
- Inyección de plástico de pequeñas piezas.  
- Empresas de inyección de caucho (vito) para una arandela.  
- Estampación en frío .  
Cantidades de una referencia 100.000 a 200.000 unidades. 
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MIDEST 2019 / 8 
Dedicación: Diseño y fabricación de pulverizadores 
Interesado en contactar con :  
Empresas de soplado de plástico para sus depositos. Volumenes de 0,5 l a 20 l. Consumos anulaes que 
varian en función del volumen y que van de 10.000 a 50.000 unidades. 

 
 

MIDEST 2019 / 9 
Dedicación: Diseño y fabricación de pulverizadores 
Interesado en contactar con : Empresas de soplado de plástico para sus dépositos. Volumenes de 0,5 l a 
20 l. Consumos anulaes que varian en función del volumen y que van de 10.000 a 50.000 unidades. 

 
 

MIDEST 2019 / 10 
Dedicación: Sector de la Construcción 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de fundición inyectada de aluminio para la fabricación de una tapa de dimensiones 
aproximadas 150x100. Cantidades 20.000 unidades apox.  
- Empresas de extrusión de aluminio 

 
 

MIDEST 2019 / 11 
Dedicación: Fabricante de transatlanticos 
Interesado en contactar con : - Empresas de caldereria fina para piezas de pequeas dimensiones que 
requieren corte laser, plegado, punzonado. Material acero. Series de 1 a 10.000 piezas y muchas 
referencias. Algunas de ellas son piezas de aspecto con acabados muy exigentes y pintadas. 

 
 

MIDEST 2019 / 12 
Dedicación: Sector militar. Fabricantes de munición 
Interesado en contactar con : CONTACTAR POR EMAIL 
- Fundición de aluminio. Moldeo en arena y en coquilla.  
- Mecanosoldadura para la fabricación de las cajas de las municiones, Material Inoxidable o Aluminio. 
Consumos según referencia de 200 a 500 unidades por años 

 
 

MIDEST 2019 / 13  
Dedicación: Materia publicitario luminoso 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de recubrimiento superficial y más concretamente empresas especializadas en cromado en 
vacío para piezas de plástico PMMA. Grandes dimensiones 3574X1878.  
- Corte laser de inoxidable y acero. Espesores de 1 a 3mm.  
- Termoconformado para pieza de dimensiones 3574 X 1878 mm. Consumos de 3000 unidades en 3 años. 

 
 

MIDEST 2019 / 14 
Dedicación: TIER 1 Automoción 
Interesado en contactar con : - Fabricantes de moldes de inyección para la fabricación del volante del 
coche. 
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MIDEST 2019 / 15 
Dedicación: División de maquinaria textil 
Interesado en contactar con : . Empresas de mecanizado para la fabricación de piezas de torno de 
diámetro 20m mm y longitud 2 m y mayores 

 
 

MIDEST 2019 / 16 
Dedicación: Fabricantes de maquinria para el trabajo de perfiles y paneles. Es maquinaria especial para la 
fabricación de puertas y ventanas 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanosoldadura para la fabricación de 2 modulos que 
tienen sus máquinas y que miden hasta 4m. Importante: Plazo de entrega y precio. 

 
 

MIDEST 2019 / 17 
Dedicación: Maquinaria de embalaje y acondicionamiento 
Interesado en contactar con :  
- Mecanizado de pieza unitaria en inoxidable y aluminio. Todo tipo de piezas. Volumen máximo de 
piezas 1200 mm3.  
- Calderería fina de acero inoxidable para la fabricación de los carenados. 

 
 

MIDEST 2019 / 18 
Dedicación: Diseño y fabricación de equipos y componentes hidráulicos 
Interesado en contactar con :  
- Mecanizado de precisión de piezas de fundición de hierro GS400 a GS600. Series de 50 a 500 piezas. 
Consumo anual 10.000 piezas.  
- Decoletaje de piezas de acero.  
- Piezas de fundición y forja. 

 
 

MIDEST 2019 / 19 
Dedicación: Diseño y fabricación de equipos y componentes hidráulicos 
Interesado en contactar con :  
- Mecanizado de precisión de piezas de fundición de hierro GS400 a GS600. Series de 50 a 500 piezas. 
Consumo anual 10.000 piezas.  
- Decoletaje de piezas de acero.  
- Piezas de fundición y forja. 

 
 

MIDEST 2019 / 20 
Dedicación: Fabricante de strores y persianas 
Interesado en contactar con : - Fabricantes de las ruedas de acero dentado para evitar el retroceso " rove 
a rocher" . Pequelas canrtidades 500 al año. Los diámetros se adaptan a los standards del sector: Diametro 
60 mm 
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MIDEST 2019 / 21 
Dedicación: Diseño y fabricación de utillajes 
Interesado en contactar con :  
- Mecanizado de grandes dimensiones. Longitudes de  1,2 m a 2,2 m. Son placad de 60 a 70 mm. Acero 
clásico. Importante y sobretodo rectificado con exigentes tolerancias de paralelismo y rugosidad.  
- Desean desarrollar también un proveedor que realice el montaje de su producto final. 

 
 

MIDEST 2019 / 22 
Dedicación: Fabricante de enrejados 
Interesado en contactar con : Empresas especializadas en la fabricación de los postes y enrejado 
soldado 

 
 

MIDEST 2019 / 23 
Dedicación: Desarrollo de soluciones de trazabilidad para la identificación y seguridad 
Interesado en contactar con : Empresas integradoras para la fabricación de maquinas especiales 
completas 

 
 

MIDEST 2019 / 24 
Dedicación: Diseño y fabricación de sistemas de ventilación 
Interesado en contactar con : Fabricantes de circuitos impresos completos con inserción de 
componentes 

 
 

MIDEST 2019 / 25 
Dedicación: Diseño y fabricación de mobiliario para colectividades 
Interesado en contactar con : Para un prototipo, desea identificar empresas capaces de curvar un perfil 
de 35X10 en espiral y con una curvatura. Material acero. Es como un sacarcochos curvado. 

 
 

MIDEST 2019 / 26 
Dedicación: Distribuidor de materiales de cobre y sus aleaciones 
Interesado en contactar con : Suministradores de bobinas de aluminio de espesores 1 a 1,5 mm. - 
Tratamiento superficial: estañado y recubriiento de plata. 

 
 

MIDEST 2019 / 27 
Dedicación: Ruedas y soluciones inteligentes de movilidad 
Interesado en contactar con : Empresas de fundición de hierro gris GL250. Son ruedas de diámetro 76 
mm a 400 mm. Llevan mecanizado interior. Cantidades anuales: 60.000 piezas en diferentes referencias. 
Por referencia de 100 a 15.000 piezas. Son piezas de desgaste. 

 
 

MIDEST 2019 / 28 
Dedicación:  
Interesado en contactar con : Caldererías especializadas en la fabricación de estructuras metálicas y que 
dispongan de la certificación EN1090 
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MIDEST 2019 / 29 
Dedicación:  
Interesado en contactar con : Caldererías especializadas en la fabricación de estructuras metálicas y que 
dispongan de la certificación EN1090 

 
 

MIDEST 2019 / 30 
Dedicación: Estudio, diseño de utillajes para laminación, enderazado, conformado, perfilado en caliente y 
en frío 
Interesado en contactar con : Fundición de acero inoxidable refractario e inoxidable martensitico. Peso 
de piezas de 50 kg a 1 Tonelada. Pieza unitaria o pequela serie. 

 
 

MIDEST 2019 / 31 
Dedicación: Empresa de corte fino del sector de automoción 
Interesado en contactar con : Operaciones finales para sus piezas de corte fino. Rectificado plano, 
tratamientos superficiales. Entorno cercano 

 
 

MIDEST 2019 / 32 
Dedicación: Empresa de corte fino del sector de automoción 
Interesado en contactar con : Operaciones finales para sus piezas de corte fino. Rectificado plano, 
tratamientos superficiales. Entorno cercano 

 
 

MIDEST 2019 / 33 
Dedicación: Constructor de equipos de potencia y de automatismos 
Interesado en contactar con : Calderería fina para la fabricación de armarios eléctricos (Standard y 
especiales a medida), Cantidades de todo tipo: Pequeñas, medianas y grandes series. Todo tipo de 
materiales y tratamientos superficiales. 

 
 

MIDEST 2019 / 34 
Dedicación: Fabricante de armarios para ventilación 
Interesado en contactar con : Suministradores de chapa de acero galvanizado tanto bobinas como 
placas. Eventualmente requiere corte plasma. Calidad Z275. Consumos 3 a 4 Toneladas por año. 

 
 

MIDEST 2019 / 35  
Dedicación: Fabricantes de hornos para panaderias 
Interesado en contactar con : Calderería de acero inoxidable. Conjuntos mecanosoldados para la 
fabricación de los cajones de hornos y chasis. Son piezas unitarias pero algo repetitivas. Espesores de 5 
mm. Un horno de pan está compuesto por 8 "cajones" que miden en total 40 m de largo. También desea 
identificar empresas capaces de realizar el ensamblaje. 
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MIDEST 2019 / 36 
Dedicación: Mantenimiento y reparaciones de maquinaria 
Interesado en contactar con : Rodillos de caucho para bandas transportadoras. Diametro 100 a 200 mm. 
Pequeñas cantidades para mantenimiento. 

 
 

MIDEST 2019 / 37 
Dedicación: Fabricación de modelos y piezas técnicas en poliuretano 
Interesado en contactar con : Ocasionalmente necesitan tubos de gran diámetro curvados 

 
 

MIDEST 2019 / 38 
Dedicación: Sector de la construcción 
Interesado en contactar con : Empresas especializadas en el conformado de tubo para la fabricación de 
barandillas. Diametro 40 a 60 mm. Longitudes de 2 m a 2m40 

 
 

MIDEST 2019 / 39 
Dedicación: Acería 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanizado para piezas de 100 kg a 10 Toneladas. 
Materiales: Aceros, Duplex, Superduplex 

 
 

MIDEST 2019 / 40 
Dedicación:  
Interesado en contactar con : Experto en siliconas que les diseñe una mezcla que pueda tener una 
resistencia mínima para que no se rompa la bolsa de silicona. Desea identifica una empresa que pueda 
tanto asesorar en el material como en la fabricación de la bolsa 

 
 

MIDEST 2019 / 41 
Dedicación: Empresa de sinterizado. TIER 2 automoción 
Interesado en contactar con :  
Empresas de tratamiento térmico. Carbonitruración y temple por inducción.  
Para el acabado de sus piezas, empresas de mecanizado con procesos automatizados. Son pequeñas piezas 
y cantidades de 500.000 unidades por año 

 
 

MIDEST 2019 / 42 
Dedicación: Fabricante de bicis. Pertenciente a grupo ROSSIGNOL 
Interesado en contactar con : Empresas de forja de aluminio para la fabricación de un pedal de bici que 
está en fase de diseño. Medidas: 100x100x20. Cantidades previstas 50.000 piezas/año 

 
 

MIDEST 2019 / 43 
Dedicación: TIER 1 automoción especializado en acústica 
Interesado en contactar con :  
Empresas de perfilado en frío.  
Empresas de termoconformado para tapa motor. 
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MIDEST 2019 / 44  
Dedicación: Fabricante de máquinas de impresión 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería para la fabricación de los carenados de sus 
máquinas. 

 
 

MIDEST 2019 / 45 
Dedicación: Fabricantes de camiones de bomberos 
Interesado en contactar con : Fabricantes de cuvas de acero y acero inoxidable que requiere corte, 
plegado y soldadura. Espesores de 3 a 4 mm. Consumos de 25 a 30 cuvas al año. Requiere pintura 
especial tanto en el exterior como en el interior. 

 
 

MIDEST 2019 / 46 
Dedicación: Fabricantes de diferentes cortacespedes. 
Interesado en contactar con :  
- Empresa de decoletaje. Diámetro 6 a 60 mm. Material: Acero. Cantidades 500 a 10.000 unidades en 
función de la referencia.  
- Forja de acero 60x52.  
- Troquelado y embutición Se requiere una prensa de 400 Tns, carrera minima de 200, utillaje de 
1200x600. 

 
 

MIDEST 2019 / 47 
Dedicación: Fabricante de rectificadoras 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de fundición de hierro.  
- Empresas de mecanizado para piezas de sus máquinas 

 
 

MIDEST 2019 / 48 
Dedicación: Sector agrícola 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de fundición de acero, hierro y aluminio. Moldeo disamatic.  
- Mecanizado de todo tipo de series hasta 20.000 unidades.  
- Decoletaje 

 
 

MIDEST 2019 / 49 
Dedicación: Material de restauración profesional 
Interesado en contactar con :  
- Troquelado-Embutición. Diámetro 100-200 y 400 mm que sea capaz de realizar el rebordeado  
- Calderería fina , mecanosoldadura para el carenado del contormo. Cantidades 50-100-200.  
- Repulsado de aluminio. 
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MIDEST 2019 / 50 
Dedicación: Fabricante de motores de avion 
Interesado en contactar con :  
- Empresas capaces de realizar piezas para entrada en montaje. Ensanmblado (soldadura), fundición, 
mecanizado. Empresas con una facturación de 20 a 30 M€.  
- Mecanosoldadura: Empresas con una facturación superior a los 80 M€.  
- Empress de mecanizado.  
- Empresas avanzadas en Industria 4.0.  
- Empresas de forja, aleaciones de nickel.  
- Empresas de laminación en caliente .  
- Empresas de fundición a la cera perdida. 

 
 

MIDEST 2019 / 51 
Dedicación: Fabricante de motores de avion 
Interesado en contactar con :  
- Fundición, mecanizado. Empresas con una facturación de 20 a 30 M€.  
- Mecanosoldadura: Empresas con una facturación superior a los 80 M€.  
- Empress de mecanizado.  
- Empresas avanzadas en Industria 4.0.  
- Empresas de forja, aleaciones de nickel.  
- Empresas de laminación en caliente .  
- Empresas de fundición a la cera perdida. 

 
 

MIDEST 2019 / 52 
Dedicación: Fabricante de plataformas elevadoras 
Interesado en contactar con :  
- Fundición de hierro para contrapeso. Peso de 100 kgs a 5 Toneladas. Cantidades de 100 a 1000 unidades 
por año según referencia.  
- Para la elevación de las plataformas, empresas de caldereria para la fabricación del brazo extensible 
"tijera". Requiere conrte, soldaura, oulido, etc.. 

 
 

MIDEST 2019 / 53 
Dedicación: Fabricante de plataformas elevadoras 
Interesado en contactar con :  
- Fundición de hierro para contrapeso. Peso de 100 kgs a 5 Toneladas. Cantidades de 100 a 1000 unidades 
por año según referencia.  
- Para la elevación de las plataformas, empresas de caldereria para la fabricación del brazo extensible 
"tijera". Requiere conrte, soldaura, oulido, etc.. 

 
 

MIDEST 2019 / 54 
Dedicación: Ingeniería y fabricación de maquinaria especial 
Interesado en contactar con :  
- Conjuntos mecanosoldados para la fabricación de bastidores que requieren acabado de pintura y control 
dimensional.  
- Mecanizado de pequeñas y grandes dimensiones tanto pieza sencilla como de precisión. Pieza untaria 
como pequeñas series. 
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MIDEST 2019 / 55  
Dedicación: Fabricante de máquina herramienta 
Interesado en contactar con :  
- Mecanosoldadura para chasis tubulares. Debe disponer de maquinaria AMADA.  
- Mecanizado de precisión con rectificado + montaje. 180 a 200 unidades por mes. 

 
 

MIDEST 2019 / 56  
Dedicación: Varias unidades de negocio. Ingeniería 
Interesado en contactar con :  
- Mecanosoldaura para la fabricación de estructuras directas a montaje.  
- Mecanizado  
-  Carpinteria metálica  
- Empresas de montaje in situ. Siempre piezas unitarias o pequeñas series 

 
 

MIDEST 2019 / 57 
Dedicación: Diseño y fabricación de maquinaria de extracción minera 
Interesado en contactar con : Mecanosoldadura para la fabricación de los chasis de sus máquinas. 
Espesores de 15 a 30 mm y son las partes delanteras y traseras de las máquinas. 

 
 

MIDEST 2019 / 58 
Dedicación: Diseño y fabricación de maquinaria especial 
Interesado en contactar con :  
- Mecanizado de precisión de pieza unitaria.  
- Mecanosoldadura.  
- Calderería fina: Corte laser, plegado, soldadura. . 

 
 

MIDEST 2019 / 59 
Dedicación: Grupo con 7 plantas en Francia dedicada a la fabricación de maquinaria especial, lineas de 
automatización y conjuntos mecánicos. 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanizado de pieza unitaria  

 
 

MIDEST 2019 / 60  
Dedicación: TIER2 fabricante de componentes para caja de cambios de PSA 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de estamapación para piezas de espesores 2-4-6 mm y cantidades anuales de 600.000 a 
800.000 unidades  
- Decoletaje de pequeños diámetros en acero. Series de automoción. 
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Dedicación: Sector automoción. Electronica de potencia 
Interesado en contactar con :  
- Fundición inyectada de aluminio.Peso de pieza de 2 a 3kg.  
- Embutición. Material Acero. Diámetro 200 mm. Cantidades 100.000 piezas/año 
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Dedicación: Diseño y fabricación de instalaciones de selección de residuos 
Interesado en contactar con :  
- Fabricación de silos  
- Caldereria con ingeniería  
- Mecanizadores de cigueñales (con capacidad de montaje). Longitud 3 m. Cantidades máximo 50 piezas 
por año 
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Dedicación: Diseño y fabricación de instalaciones de selección de residuos 
Interesado en contactar con :  
- Carpinteria metálica. Mecanosoldadura. Para sus sistemas de bandas transportado, bandas de caucho 
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Dedicación: Robótica y racores 
Interesado en contactar con : Decoletaje. Pequeñas y medianas series. De 50 unidades a 1000 unidades. 
Diámetro 5 a 45 mm. Son piezas técnicas en inoxidable y aluminio. Capaz de gestionar el tratamiento 
superficial que requieren estas piezas. Plazos de 5 semanas.  
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Dedicación: TIER 1 automoción 
Interesado en contactar con :  
- Estampación en frío. Diámetro 3 a 5 mm. Son insertos metálicos.  
- Decoletaje. Principalmente ejes de longitud máxima 100 mm. 
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Dedicación:  
Interesado en contactar con :  
- Empresas de mecanosoldadura para la fabricación de chassis en chapa fina 2 mm. Dimensiones 
2mx2mx2m50. Requiere pintura texturizada.  
- Mecanizado de pieza unitaria. 
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Dedicación: Integrador. Fabricante de subconjuntos metálicos 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de decoletaje de latón y acero.  
- Inyección de zamak. Piezas finas. 2 mm de espesor. 

 
MIDEST 2019 / 68  
Dedicación:  
Interesado en contactar con : - Laminación en caliente para fabricar unas pequeñas bandejas 
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Dedicación: Fabricante de troqueles para el sector de automoción 
Interesado en contactar con :  
- Mecanizado de pieza unitaria (torneado, fresado, rectificado) - Corte laser + fresado + rectificado. 
Chapa azul XC70. Espesor 5 mm.  
- Oxicorte 
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Dedicación: Ropa de lencería 
Interesado en contactar con :  
- Inyección de zamak para la fabricación de componentes para la lencería. Series de 500 a 50.000 
unidades. Buscan soluciones flexibles en series pequeñas y medias. 
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Dedicación: Sector cientifico 
Interesado en contactar con : Mecanizado de precisión de pieza unitaria 
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Dedicación: Fabricante de ejes, frenos y suspensiones 
Interesado en contactar con :  
- Forja de acero 25CrMo4. Peso entre 5 y 12 kg. Cantidades 1500 piezas por año par ale soporte.  
- Empresas de fundición de hierro GS250, GS400-15, GS500-7. Piezas entre 5 y 50 kg. Consumos 140 
Toneladas al año. Cantidades de 50 a 2000 piezas año según referencia. Acabados de mecanizado y 
cataforesis. 
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Dedicación:  
Interesado en contactar con : Empresas de fundición y forja especializadas en la fabricación de 
productos de elevación 
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Dedicación: Diseño y fabricación de maquinaria rotativa para ensayos 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de mecanosoldadura para sus carteres.  
- Mezanizado de precisión para piezas uitarias. Material: Acero. Dimensiones desde 50 mm a 300 mm. 
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Dedicación: Maquinaria de llenado para cosmeticos 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de mecanosoldadura para la fabricación de bastidores que requieren acabado de mecanizado. 
Hasta 6m. Material: Acero.  
- Fabricación de chasis tubulares.  
- Mecanizado de piezas de inoxidable y aluminio.Pieza unitaria y pequeña serie. 200-300 mm de longitud 
la mayoria. Se reuiere control dimensional.  
- Calderería fina para la fabricación de los carenados. 
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Dedicación: Diseño y fabricación de bancos hidraulicos para el mantenimiento aeronáutico 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de mecanosoldadura para la fabricación de chasis. Hasta 4 m.  
- Empresas de mecanizado, tanto pieza para conjunto mecanosoldado como bloques hidráulicos. 
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Dedicación: Maquinaria para le sector agroalimentario 
Interesado en contactar con :  
- Fundición de aluminio. Hay una pieza que es un anillo de diámetro 1615. Cantidades entre 5 y 10 piezas 
y hay otra pieza que es una virola de entrada de 55 kg.  
- Calderería de inoxidable para la fabricación de chasis. Todo tipo de piezas y conjuntos hasta 7 metros.  
- Repujado de inoxidable. Diamtero interior 1300 mm. Consumos añuales por referencia: 100 unidades y 
hay 4 referencias 
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Dedicación: Pequeño electrodomestico 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería fina de acero inoxidable para la fabricación de 
piezas estéticas de aspecto y de espesores entre 0,5m y 2,5 mm. Em función del producto las cantidades 
anuales van de 5000 piezas a 30.000 piezas.   
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Empresa:  Cegelec CEM Contacto: M. Alain PERDRIAU 
Dirección: 110 rue Blaise Pascal - Inovallée 
Montbonnot - CS 10070 

Cargo: Project Purchaser 

38334 Saint-Ismier cedex E_mail: alain.perdriau@cegelec.com 
Francia Tel:   (0033)(0)4 56 45 70 93 
Web: http://www.cegelec-cem.com Fax:  
Dedicación: Sector nuclear 
Interesado en contactar con : Subcontratacion en general 
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Web: http://www.verins.com Fax: (0033) 05 49 46 82 04 
Dedicación: Fabricante de cilindros hidráulicos 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanizado y más concretamente empresas que dispongan 
de un torno de diámetro 150 a 200 mm y longitud 4 a 5 metros. Material Inoxidable. 
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Dedicación: Fabricación de equipos terrestres para aeropuertos 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanosoldadura para piezas y pequeños conjuntos 
mecanosoldados 
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Dedicación: Sector Quimico 
Interesado en contactar con : Empresas especializadas en la instalación de tuberías tanto de aceo e 
inoxidable como de plástico. Tambien empresas de calderería de inoxidable y plástico 
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Dedicación: Sector Químico 
Interesado en contactar con : Empresas especializadas en la instalación de tuberías tanto de aceo e 
inoxidable como de plástico. Tambien empresas de calderería de inoxidable y plástico 
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Dedicación: Forja especializada en la fabricación de cigueñales, cajas suspensión y bielas parael sector de 
autooción 
Interesado en contactar con :  
- Empresas de mecanizado de grandes series.  
- Empresas de tallado de grandes series.  
- Empresas de tratamiento térmico.  
- Empresas de pintura de cataforesis.  
- Empresas de recubrimiento de niquel quimico. 9 micras. 
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Dedicación: Fabricante de maquina herramienta para mecanizado de perfiles 
Interesado en contactar con : Mecanosoldadura para la fabricación de chasis tubulares de 6 m de largo. 
Material: S230GA. Requiere acabado de pintura liquida y necesitan unos 5 chasis al año. 
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Dedicación: Diseñoy fabricación de instalaciones de transporte neumático. 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería con montaje in situ. Algo de fundición y 
mecanizado. 

 
 

MIDEST 2019 / 87 
Dedicación: Diseño y fabricación de maquinaria para inspeccion de botellos 
Interesado en contactar con : Subcontratan todo y estarían interesados en un integrador capaz de 
fabricarles la máquina completa,Son 3 máquinas con distintas opciones. Fabrican 60 a 200 máquinas por 
año. 
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