
  

XVIII EUROPEAN INDUSTRIAL 

SUBCONTRACTING MEETINGS 



 

 

 

Estimad@ subcontratista, 

Gracias al esfuerzo conjunto del BEC, la Cámara de Barcelona, la Cámara de Bilbao y las Bolsas de Subcontratación españolas podemos enviaros el primer 

grupo de compradores que han confirmado su participación en los XVIII Encuentros Europeos de Subcontratación Industrial. 

Todas las entrevistas se realizarán en el BILBAO EXHIBITION CENTER. Ronda de Azkue 1, 48902 Barakaldo. 

Como cada año los compradores vienen en tres grupos, por lo que es posible que tengáis más de una agenda. Os detallamos las fechas clave de los 

Encuentros: 

 Martes 04 de JUNIO: XVIII ENCUENTROS EUROPEOS DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL 

 Miércoles 05 de JUNIO: AUTOMOTIVE MEETINGS 

 Jueves 06 de JUNIO: AERONAÚTICA Y ADDITIVE MEETINGS (Encuentros de aeronáutica e impresión aditiva) 

El documento contiene información de la actividad del comprador y lo que necesita (información facilitada directamente por el comprador). Además, veréis 

la fecha de entrevistas. 

Enviadnos por correo electrónico los códigos de los compradores interesados a: 

 Josep Maria Gomes jmgomes@cambrabcn.org  

 Víctor González Tapia internacional3@cambrabcn.org 

Esperamos que el Encuentro sea un éxito para todos vosotros. 

  

mailto:jmgomes@cambrabcn.org
mailto:internacional3@cambrabcn.org
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 PAÍS DIA  ACTIVIDAD INTERESADOS EN SUCONTRATAR 

1 Francia 4/06/2019 Importación, fabricación y distribución de 
construcciones modulares para resorts turísticos. 
 

La empresa busca proveedores de subcontratación para: 
Sus estructuras de tratamientos, cualquier forma en acero anticorrosión : 
galvanización o enarenado metalización y pintura resina epoxídica marrón. 
- Fundición: acero 
- Número de piezas: 10 a 200 según el modelo 
- Transformación sin arranque de viruta: forjado en caliente: forja libre, corte, 
estampación, calderería media 
- Materiales empleados: redondo de Ø 8/10/12 MM y hierros planos de 25X4 /30X4 
/30X5 /40X5; número de piezas: según el modelo 

2 Francia 4/06/2019 Empresa diversificada trabajando en los sectores de la 
medicina, alimentario y producción de muebles.  
Entre otras actividades la empresa realiza extrusión de 
planchas de aluminio, torneado y mecanizados, 
doblado de alambres y tubos y producción de equipo 
de mobiliario médico. 

La empresa busca subcontratistas en el sector de los conjuntos mecano soldados:  
- Conjunto con doblado de tubos pintada en epoxi-poliéster, Decoletaje 
- Mecanización serie de 500 à 5000 piezas varias veces al año 
- Corte, estampación 
- Calderería (media y fina) 
- Materiales empleados: acero inoxidable, aluminio; mecano soldadura, 
mecanización, decoletaje  

3 Francia 4/06/2019 Compañía fabricadora y suministradora de conectores 
electrónicos que se utilizan en una variedad de 
industrias en todo el mundo, incluyendo equipos 
militares, aeroespaciales, de telecomunicaciones, 
médicos, industriales y de prueba, entre otros. 

La empresa busca fundiciones para sus conectores: 
- Aluminio, zamak 
- Decoletaje 
 
 

4 Francia 4/06/2019 Agencia comercial especializada en el ámbito de la 
metalurgia (chapa perforada, metal expandido) y 
fijación (tornillos, pequeñas piezas metálicas, 
elementos de fijación, prensa, remaches, 
herramientas de colocación, encabezamiento en frío y 
decoletaje). 
 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Transformación sin arranque de viruta: sinterizado, corte, estampación 
- Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especializados, rodamientos de 
bolas 
La empresa busca a: Cualquier subcontratista de fabricación de acero, acero 
inoxidable y aluminio en los sectores de la construcción metálica, de la calderería 
(tipo rejillas, chapas, perfiles,...), de acero inoxidable o sin acero fijación 
Exigencias de certificaciones: ISO 9001 



 

 

Total de empleados: 50 personas mínimo, a lo mejor: + 100 personas con 
forzosamente un interlocutor que habla francés. 

5 Francia 04/06/2019 Agente comercial en el ámbito de la subcontratación 
para importantes grupos industriales franceses e 
internacionales. 
 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Fundición: deshielo, acero 
- Transformación si arranque de viruta: corte, estampación, calderería: 
pesada/larga, media y fina 
- Mecano-soldadura 
- Mecanización 
- Tratamientos térmicos 
- Tratamientos de superficie 
- Fabricación aditiva (impresión 3D): ingeniería (CAD/CAM, ACQUISITION 
GÉOMETRIQUE, SCAN 3d, RÉALITE VIRTUELLE, SIMULATION DE PRODUIT, LOGICIEL), 
proceso (FABRICATION AVANCÉE, DNC/PLC, ROBOTS, AUTOMATISATION, RFID) 
Para:  
- Subcontratación para clientes del sector de la energía nuclear, Petroleo & Gas, 
renovables 
- Subcontratación con el acompañamiento de los clientes industriales desde la 
consulta hasta la entrega, participación a unas ferias, visitas de las fábricas con el 
cliente 
- Acompañamiento de los clientes Franceses que desean implantarse en España o 
fabricantes Españoles que desean implantarse en Francia : fusión adquisición 
Acompañamiento personalizado específico.  

7 Francia 05/06/2019 Concepción, diseño y elaboración de coches 
deportivos para las marcas Peugeot, Citroën y DS => 
Compran piezas de varios sectores industriales 
(mecanización, mecano-soldadura, forja, fabricación 
aditiva, plástica y electrónica, …) 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Corte / Embutición. 
- Fundición y forja. 
- Calderería.  
- Mecanizado de precisión. 
- Mecano-soldadura. 
- Decoletaje. 
- Materiales Composites. 
- Plásticos. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 
- Mecatrónica. 



 

 

- Electrónica / Energía / Sistemas eléctricos.  
- Tratamiento de superficie. 

8 Francia 05/06/2019 Fabricante francés de componentes de automoción, 
incluyendo sistemas de control, sistemas exteriores y 
sistemas estructurales ligeros (light weight structural 
systems). 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Corte / Embutición. 
- Mecanizado de precisión. 
- Materiales. 
- Plásticos. 
 
 
 

9 Francia 05/06/2019 Especializada en subcontratación electrónica para la 
Industria automotriz y la gestión de las energías, la 
empresa propone una amplia gama de soluciones 
innovadoras, que respaldan proyectos desde la fase 
de concepción hasta la producción en masa y la 
gestión logística de entrada y de salida.  

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Corte / Embutición. 
- Fundición y forja. 
- Mecanizado de precisión. 
- Materiales. 
- Plásticos. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 
- Mecatrónica. 
- Tratamiento de superficie. 
 
Detalles del proyecto: Inyección de plástico para carcasas y cubiertas técnicas - 
Inyección de plástico para carcasas estéticas - Corte/estampado de precisión para 
carcasas o pernos - Sobremoldeo de conectores específicos, barras colectoras, lead 
frames - Fundición de aluminio para carcasas o disipadores térmicos - Arneses 
(cables de montaje, conectores, pruebas) - Todas las partes mecánicas que entran 
en los sistemas electrónicos. 
 

10 Suiza 04/06/2019 Fabricante suizo de compresores para las industrias 
de gas, petróleo, refinería, química, y petroquímica, 
así como transporte de gas. 

LAMINADO: FORJA SERIES CORTAS; TORNEADO Y FRESADO EN DIMENSIONES DE 
60MM HASTA 1,200 MM. FUNDICION GRIS Y FUNDICION  
NODULAR/ESFEROIDAL. EN 1024, ISO 9001 Y CLASS APPROVALS (ABS, BV, DNV GL, 
NK, KRS) 

11 Alemania 04/06/2019 Soluciones innovadoras de automatización en la 
construcción de máquinas especiales para montaje 

FUNDICON ACERO Y ALUMINIO SERIES CORTAS 10-30 UNIDADES; ISO 9001 
 



 

 

automático y líneas de prueba, sistemas de 
automatización alrededor del moldeo por inyección, 
automatización de aplicaciones especiales, estaciones 
de trabajo manuales semi automatizadas, sistemas de 
manejo de robots para equipar y descargar sus 
plantas de procesamiento, técnicas de prueba 
basadas en cámara, eléctricas y electrónicas, sistemas 
de adquisición de datos de proceso y trazabilidad y 
fabricación de máquinas herramienta cnc. 

12 Italia 04/06/2019 Multinacional italiana perteneciente a un importante 
grupo del sector construcción que fabrica accesorios 
para sistemas de cristal, instaladores de vidrio, 
diseñadores y accesorios para vidrio. 
 

 

La empresa busca subcontratistas para: 
- accesorios placas metal acabadas 
- mecanizado 
- tratamientos superficiales 
- inyección y moldeado de plásticos 

13 España 05/06/2019 Multinacional española que realiza desarrollo y 
suministro de componentes metálicos y mecánicos 
para el sector de automoción e industrial. Las 
tecnologías destacadas son Forja, Fundición, 
Mecanizado, Estampación, Materia prima, Micro forja, 
Micro fusión, Botellas de alta presión, Decoletaje de 
precisión y piezas especiales, Plásticos con insertos y 
Perfiles, Tubos SW y  DW y Conformados de varilla, 
Muelles, E-mobility, Engranajes de precisión, 
Rodamiento y piezas/moldes por inyección de plástico 
para automoción. 

La empresa busca proveedores de: 
- Fundición de hierro, acero, aluminio y Zamak (Lotes depende del proyecto entre 50 
y 200.000 pzs, dimensiones 50 pzs de 20kg hasta 200.000pcs de 0,5kg) 
- Mecanizado sin arranque de viruta: sinterizado, forja (libre, rodamientos, die 
forging) en acero y aluminio. Estampación en frío, embutición, trabajo de chapa 
(pesada, media y fina) en acero y bronce, lotes de entre 1.000 y 600.000pcs. 
Dimensiones entre 10x10mm hasta 400x200mm                             
- Mecanizado  
- Tallado de engranajes    
- Cortado        
- Tratamientos térmicos                
- Tratamientos superficiales                  
- Productos de subcontratación: cojinetes de bola especiales. Series desde 5 pzs a 
millones de pzs. Dimensiones dependiendo del proyecto desde torneado de 3mm 
de diámetro hasta mecanizado de carcasas grandes.                  
                  
Certificaciones: dependiendo del proyecto con ISO 9001 más que suficiente, para 



 

 

otros es necesaria la IATF16949. Siempre asegurando cumplir los requisitos según 
plano. 

14 Francia 04/06/2019 Fabricación y distribución de equipos de material de 
elevación, manipulación y almacenaje (carros de 
plataforma, pallets, timones monitorizados, grúas, 
mesas elevadoras, estanterías...). 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Fundición: Acero y aluminio 
- Mecano-soldadura 
- Volquetes 
- Volquetes Auto-volteos (volteadora), volquetes con apertura inferior, 
contenedores metálicos, contenedor de retención, Carretillas 

15 Francia 04/06/2019 Multinacional francesa especializada en la fabricación 
de equipos para el procesado de metales para los 
sectores industriales y arquitectónicos.  

La empresa busca subcontratistas para: 
- Transformación sin arranque de viruta: calderería: fina  materiales utilizados: 
aluminio 
(Número de piezas: Lotes/100 de m2 o toneladas 
Dimensiones: 100mm hasta 4000mm) 
- Recubrimientos superficiales 
- Utillaje y herramientas  
- Anodización  
- Termo lacado  
- Montaje por soldadura 
 
Exigencias de certificaciones de calidad de los subcontratistas: qualimarine, 
qualisteel coat, qualicoat 

16 Francia 06/06/2019 Compañía especializada en manufacturar piezas y 
complementos para la industria aeroespacial, desde 
partes hasta repuestos.  

La empresa busca subcontratistas para: 
- Fundición: acero y aluminio 
- Tratamientos térmicos 
- Tratamientos superficiales 
- Mecanización: 3; 4; 5 ejes de pequeñas hasta largas 
Dimensiones à Hasta 6 metros 
Cantidad à 1/10/20  
Ciclo corto à 4 o 5 semanas 
 
Cualificaciones requeridas:  
1. Mecanización: EN 9100  
2. Tratamientos superficiales: calificado por ordenantes (contratistas principales) = 



 

 

Airbus, Safran 
3. Tratamientos térmicos: calificado por ordenantes = Airbus, Safran.  

17 Francia 05/06/2019 Multinacional del sector automovilístico productora 
de coches, con varias marcas registradas bajo su 
nombre, la empresa proporciona soluciones de 
movilidad innovadoras para responder a las 
expectativas de la población. El grupo es también uno 
de los pioneros del vehículo autónomo y del vehículo 
conectado.  

La empresa está interesada en contactar con empresas con las actividades 
siguientes:  
- Estudios/I&D/Ingeniería  
- Integración electrónica en materiales y plásticos. 
- Mecatrónica. 
- Fabricación aditiva e impresión 3D. 
 
La empresa busca a proveedores capaces de integrar electrónica en materiales y 
plásticos para aplicación de conmutación en los “cockpits” e interfaz con el 
conductor: superficies inteligentes y plásticos inteligentes.  

18 Francia 05/06/2019 Proveedor líder mundial de partes para la industria 
automoción con más de 35 años de experiencia. La 
empresa desarrolla y produce sistemas de filtración y 
suspensión flexible y sistemas de refrigeración de 
motor, entre otros. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Corte / Embutición. 
- Fundición y forja. 
- Mecanizado de precisión. 
- Decoletaje. 
- Mecatrónica. 
 
Detalles: prospección de  nuevos proveedores en el ámbito de fundición. 

19 Francia 04/06/2019 Empresa mediana del sector de la mecánica industrial 
cuyas principales actividades son la mecanización, el 
mantenimiento industrial y la soldadura. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Fundición: acero 
- Corte, estampación 
- Mecanizado de precisión. 
- Calderería: Fina, Mediana 
- Mecano-soldadura 
- Utillaje 
- Productos de subcontratación: rodamientos especiales (rodamientos especiales) 
La empresa está especializada en la reparación y en el rescate (localización de 
averías), realiza prototipos pero también pequeñas y medianas serie. 
 
La empresa tiene 15 máquinas herramientas: 
-un centro de mecanizado con 3 ejes de capacidad 1600 x 650 x650 



 

 

-En rodamientos podemos realizar piezas: 
Ø 2 hasta lg 100 
Ø 1200 hasta la altura 500 
Ø 650 a lg 2800 
 

20 Francia 04/06/2019 Multinacional del sector industrial trabajando en las 
industrias del medio ambiente, de la energía, de la 
industria y los servicios y de la defensa y seguridad 
civil. Énfasis en la concepción y realización de sistemas 
de todo tipo, así como en la eficiencia y recuperación 
energética y la inteligencia. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Corte / Embutición. 
- Fundición y forja. 
- Calderería.  
- Mecanizado de precisión. 
- Mecano-soldadura. 
- Decoletaje. 
- Materiales Composites. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 
- Tratamiento de superficie. 

21 Francia 04/06/2019 Empresa a nivel internacional cuya principal actividad 
es la concepción y fabricación de fijaciones y sistemas 
para la construcción de revestimiento de edificios 
(impermeabilidad, revestimientos...)  

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Corte / Embutición. 
- Materiales Composites. 
- Plásticos. 

22 Francia 04/06/2019 Multinacional francesa dedicada a la producción de 
elementos de escalada. 
Esta empresa ya participó en los Encuentros de 2017.  

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Fundición / Forja. 
- Estampación de piezas metálicas.  
 
Detalles: La empresa busca nuevos socios comerciales para las tecnologías 
siguientes: 
- Forjado de Aluminio & Metal, incluyendo mecanizado CNC. 
- Estampado (remachado) 

23 Francia 04/06/2019 Empresa con presencia internacional especializada en 
la fabricación de artículos deportivos y de camping, 
concretamente, la fabricación de casas móviles. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Estampación.  
- Mecanizado de precisión. 
- Materiales Composites. 
- Plásticos. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 



 

 

- Electrónica / Energía / Sistemas eléctricos.  
 
Detalles: La empresa compra todos los componentes solicitados para construir 
casas estáticas. Gran diversidad de materiales y tecnología: chapas de acero para 
tejados, madera (estructura, revestimiento), pulpos eléctricos, acero doblado para 
chasis, piezas inyectadas en plástico o zamak, piezas extruidas en PVC 
(revestimiento, perfiles ...). Además, vidrios (ventanas, cortafuegos ..), muebles ... 

24 Francia 04/06/2019 Multinacional francesa dedicada a la ingeniera y 
producción de elementos para infraestructura para 
railes, desde desvíos hasta frenos, señalización… 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Corte / Embutición. 
- Fundición y forja. 
- Calderería.  
- Mecanizado de precisión. 
- Mecano-soldadura. 
- Decoletaje. 
- Estampación.  
- Tratamiento de superficie. 

25 Francia 06/06/2019 Grupo especializado en la manufacturación de 
metales y de partes, series, subensamblajes, y kits 
para la industria aeroespacial. 
 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Fundición: acero y aluminio 
- Tratamientos térmicos 
- Tratamientos superficiales 
- Mecanización: 3; 4; 5 ejes de pequeñas hasta largas 
Dimensiones à Hasta 6 metros 
Cantidad à 1/10/20  
Ciclo corto à 4 o 5 semanas 
 
Cualificaciones requeridas:  
1. Mecanización: EN 9100  
2. Tratamientos superficiales: calificado por ordenantes (contratistas principales) = 
Airbus, Safran 
3. Tratamientos térmicos: calificado por ordenantes = Airbus, Safran.  
 
 



 

 

26 Alemania 04/06/2019 Empresa dedicada a la comercialización de los 
productos y soluciones LED y DIGITAL dedicados a la 
industria de Imagen Corpórea y Comunicación Visual, 
e Iluminación general y arquitectónica. 

La empresa busca subcontratistas para: 
- SERIES CORTAS DE CABLEADO 
- SISTEMAS DE MANEJO DE ACERO 
- TUBO DE ACERO SOLDADO 
- CHAPA 
- CALDERERÍA PARA CUBRIMIENTO DE MÁQUINAS 
- SUPERFICIES ANODIZADAS DE ALUMINIO 
- PCB'S 
- ESD CON CUBRIMIENTOS 
 
Certificaciones: ISO 900X O MÁS, 14001, 5001 ESTARÍA BIEN PERO NO ES 
OBLIGATORIO 

27 Marruecos 04/06/2019 Empresa multinacional metalúrgica de valor añadido 
con proveedores internacionales que realiza 
actividades de calderería, mecano-soldadura, tuberías 
e instalaciones. 

La empresa busca a subcontratistas para: 
- Fundición: Acero y aluminio 
- Transformación sin arranque de viruta: Corte, estampación 
- Mecanización 
- Tratamientos térmicos 
- Recubrimientos superficiales 
- Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especializados 
 
Certificaciones requeridas: 
Certificado de material 3.1 para los metales y corte láser 

28 Francia 04/06/2019 Multinacional francesa cuya principal actividad es el 
diseño y producción de cableado eléctrico, así como 
sus accesorios. 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Electricidad (cableo) y electrónica: el número de piezas depende del MOQ 
(Minimum Order Quantity) del fabricante. 
- Conectores y terminales de cable 
- Alambres y cables siliconados a temperatura elevada 
- Forro PVC y silicona y fibra de vidrio 
La empresa es un proveedor de alambres y cables eléctricos para el sector de la 
industria eléctrica, electrónica y del sector de baja o media tensión. Además, es un 
proveedor de materiales eléctricos, paneles para energía solar, aparatos y 
accesorios eléctricos. 



 

 

29 Francia 04/06/2019 Empresa francesa fabricante de mobiliario para la 
educación nacional, ludotecas, mediatecas y centros 
de documentación e información para las escuelas. 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Corte y estampación: Corte láser metal 
(Materiales utilizados: tubos planos  
Número de piezas: series de 1 000 / túnel con pintura y polvo) 
- Mecano-soldadura 
- Mecanización 
- Moldeo e inyección plástica 
 
Otras actividades: 
- Carpintería industrial 
Tableros de partículas: 5 ejes BAZ / encolado de cantos 
- Carpintería contrachapada, moldeada: 3 o 5 ejes 
 

30 Alemania 05/06/2019 Uno de los principales mayoristas mundiales en el 
sector de elementos fijadores, herramientas, 
montacargas, equipos de protección personal y 
equipos de trabajo. La empresa incluye numerosas 
sucursales en Alemania y en el extranjero. Trabaja con 
los sectores de la automoción, el ferrocarril, industria 
y aeronáutico.  
Esta empresa ya participó en el Encuentro de 2015. 

Empresa trader alemana de elementos de fijación y sujeción según plano para los 
sectores automoción (principalmente), industria, ferroviario y aeronáutico, con un 
volumen de negocio de 330 Millones de Euros busca para fabricación de piezas bajo 
plano:  
- Conformado en frío y caliente para tecnología de conexión y sujeción.  
- Mecanizado                             
- Estampación y plegado   
 
Materiales: Acero, Inoxidable y Aluminio  
 
Requerimientos: comunicación en alemán y/o inglés,  
ISO 9001 y IATF 16949. Deseable ISO 14001.                                                                                   

31 Alemania 04/06/2019 Fabricación de soluciones para almacenamiento de 
datos i sistemas para impresión y automatización.  
 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Montajes electromecánicos complejos (low volume/high complex) 25 a 200 
unidades. Los módulos se componen de entre 250 y 1000 componentes distintos 
principalmente (chapa, electrónica (motores, sensores, cables, etc) y componentes 
neumáticos. 
- Construcciones acero soldadas hasta 12mm de grueso 25 a 200 unidades. 
- Estampación y plegado de piezas hasta 6mm de grueso en acero precintado, 



 

 

inoxidable y aluminio. Series de 100 a 1000 unidades. 
- PCBA (Servicios EMS) para series de entre 100 y 20.000 unidades.  
          
Requerimientos: comunicación en inglés o alemán,  
responsable de cuentas y de proyecto (KAM y Project Management).      
                       
Certificaciones mínima ISO 9001, deseable ISO 14001                                

32 Italia 04/06/2019 Grupo italiano especializado en juntas mecánicas para 
automoción, aplicaciones domésticas e industriales  

- Fundición de acero 
- Estampación, embutición y trabajo de chapa media y fina. Materiales: AISI 304, 
305, 316 Y 329. Series desde pequeñas (algunos miles) hasta millones para 
automoción y sector aplicaciones domésticas. Dimensiones normalmente entre 10 y 
40mm. 
- Mecanizado 
- Matrices y herramientas 
- Goma, caucho: componentes en NBR, FPM, EPDM, HNBR 
- Additive manufacturing: materiales. Series entre 5-50 pzs de entre 10 y 80mm 
- Materiales cerámicos como aluminio y carburo de silicio 
 
Tiene peticiones de ofertas para componentes en acero inoxidable (AISI series 300) 
y caucho (NBR y HNBR) Cantidades por encima del millón de piezas. 
 
Requisitos de certificaciones: ISO 9001 y IATF 16949 

33 Suecia 04/06/2019 Multinacional sueca perteneciente a un importante 
grupo italiano, especializado en juntas mecánicas 
busca subcontratistas para: 

 
- Fundición de acero 
- Sinterizado 
- Forja: forja libre, laminado de anillos, forja por estampación 
- Mecanizado 
- Caucho 



 

 

34 Francia 04/06/2019 Empresa especializada en el sector agroalimentario, 
diseña y construye máquinas para la preparación de 
verduras. 

La empresa busca subcontratistas para:  
-Fundición: 5 hasta 10 piezas / dimensiones: que ver con los planes que le serán 
entregados por la empresa subcontratista 
Aluminio (Aisi 2MG013) inoxidable 
-Transformación sin arranque de viruta: materiales utilizados: Inox 304L / Pequeñas 
series, pero necesita muchas piezas.  
Calderería: pesadas y medianas. 
-Mecano-soldadura: Pequeñas series, pero necesita muchas piezas. 
 
Las necesidades de la empresa son numerosas y recurrentes con:  
- piezas de más o menos grandes dimensiones 
- Corte láser y soldadura  
 
Certificaciones requeridas:  
No la empresa califica por inspección en el proveedor solo en una pieza compleja 

36 Francia 04/06/2019 Sector Tecnologías Médicas. Fabricantes de mesas de 
radiología  
 

La empresa busca a subcontratistas para: 
- Fundición de hierro, acero, aluminio y acero inoxidable. Moldeo en arena. 
Dimensiones según referencia hasta 1000x1000x1000. Cantidades según referencia 
y pueden ir desde pieza unitaria hasta 100 unidades 
- Piezas de calderería fina, mecano soldadas.  
- Montaje de pequeños subconjuntos mecánicos u electromecánicos que requieren 
compra de componentes estándar según nomenclatura facilitada por la empresa   
- Mecanizado  
- Moldeo de piezas en poliéster 
- Termo conformado de plástico 
 
Requisitos exigidos 
Certificado ISO 9001. Se valorará la certificación ISO 13485 
Certificado de materiales 3.1 a presentar con el control dimensional.  

37 Francia 04/06/2019 Empresa francesa dedicada al diseño y fabricación de 
maquinaria Packaging para productos líquidos, 
pastosos, o viscosos)  

La empresa busca subcontratistas para:  
- Mecanizado tanto procesos de torneado como de fresado. Materiales aluminio, 
inoxidable y acero. Muchas referencias. Dimensiones máximas 600x600x600 mm. Se 
requiere pieza acabada con los posibles tratamientos superficiales como 



 

 

anodizados, fosfatados, zincados, etc 
- Calderería fina en inoxidable o aluminio o acero pintado para lotes de piezas 
unitarias o pequeñas series, dimensiones aproximadas 750x750x750 mm. Se 
requieren procesos de corte, plegado, soldadura, roscados, etc… 
- Realización de bastidores de máquinas mecano soldados según plano a base de 
perfiles, tubos, esquineras en acero pintado o acero inoxidable. Dimensiones 
aproximadas: 2500 x 1200 x 2000 mm con acabados de mecanizado para asegurar 
las geometrías de los bastidores 
- Realización de curvas en acero inoxidable (calderería) conforme a la DESP 
acabado interior Ra = 0,6 micras con o sin nota de cálculo. Diámetro de las curvas 
500 a 600 mm. Volumen máximo 80 l con o sin calorifugado  
- Fabricación aditiva: Piezas unitarias o lotes hasta 25 unidades. Dimensiones 
40x40x25 a las piezas más grandes de 750x300x200. Procesos FDM o SLS o SLA. 
Materiales certificados FDA / USPVI.  
- Sobre moldeo de piezas mecánicas (ruedas, rodillos….) en elastómeros (PU 
principalmente, calidad alimentaria FDA) 

38 España 06/06/2019 Una de las principales compañías globales de 
tecnología y consultoría y el socio tecnológico. Es un 
proveedor líder mundial de soluciones en segmentos 
de los mercados de Transporte y Defensa. La empresa 
está especializada en los sectores TI, Aeroespacial, 
Transporte y Tráfico, Militar, Tráfico Aéreo 

La empresa busca subcontratistas para:  
-Trabajo del metal: Sinterizado y calderería fina 
-Mecano soldadura  
-Mecanizado 
-Decoletaje 
-Tratamientos superficiales 
-Inyección de plásticos  
-Electricidad-cableado 
-Electrónico 
-Additive manufacturing (impresión 3D): ingeniera (CAD/CAM, ADQUISICION 
GEOMETRICA, SCAN 3D, REALIDAD VIRTUAL, SIMULACION DE PRODUCTO,  
SOFTWARE...) + procesos (FABRICACION AVANZADA, DNC/PLC, AUTOMATIZACION, 
RFID) 
Cantidad de lotes: depende de producto/proyecto 
Dimensiones: depende de producto/proyecto 
 
Otras actividades:  Montaje de PCBA (RF, pressfit) llave en mano (incluye acopio de 



 

 

materiales, pruebas ess térmicos, etc), subcontratación de ingeniería (diseños 

mecánicos, cálculos térmicos y de fluidos, rutado de PCB, diseño de 
cableado/armarios, homologaciones, diseño de moldes para plástico de inyección, 
Roto moldeo, termo conformado) 
 
Certificaciones requeridas: Depende del usuario final/proyecto: ISO9001, ISO14000, 
normativa militar. 

39 España 04/06/2019 Grupo de empresas españolas especializadas en la 
ingeniería aeronáutica, ingeniería de plásticos y en la 
construcción de veleros compuestos y componentes 
compuestos de alto rendimiento. 

La empresa busca subcontratistas para: 
- FUNDICIÓN: Hierro, Acero, Aluminio 
- Transformación sin arranque de viruta: Forja en caliente à Forja libre, Forja en 
estampa 
- Formación de metal sin virutas: Trabajo de chapa metálica à pesada, mediana y 
fina 
- SOLDADURA MECÁNICA 
- MECANIZADO                                                                      
- CORTE 
- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES       
- HERRAMIENTAS                                                                                           
- PLÁSTICOS, MOLDEO, INYECCIÓN   
- GOMA                                            
- ELECTRÓNICA             
- Productos de subcontratación: Rodamientos especiales           
- FABRICACIÓN ADITIVA (impresión 3D): ingeniera (CAD/CAM, ADQUISICION 
GEOMETRICA, SCAN 3D, REALIDAD VIRTUAL, SIMULACION DE PRODUCTO,  
SOFTWARE...) + procesos (FABRICACION AVANZADA, DNC/PLC, AUTOMATIZACION, 
RFID)                                            
Materiales: Proyectos de peaje de chapa 
Dimensiones: Todas las dimensiones 
 
Solicitudes de presupuesto para las empresas:  
La empresa entregará diferentes planos que componen, soldadura, mecanizado, 
producción en serie de prototipos de acero galvanizado, etc. 



 

 

 
Certificaciones requeridas:  
ISO 9001. Deseable EN 9100 - Especialista en calidad de soldadura. 
 

40 España 06/06/2019 Empresa Europea especializada en la fabricación de 
cohetes aeroespaciales. 
 

La empresa busca subcontratistas para:  
-Fundición: Aluminio 
Otros metales: cobre, titanio, inconel y composites 
Dimensión: planchas y chapas de dimensiones estándar (1250x2500) y de diferentes 
espesores 
-Soldadura mecánica 
-Mecanizado 
-Corte de engranajes 
-Corte 
-Tratamiento térmico 
-Tratamiento superficial 
-Utillaje 
-Electrónico 
-Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especiales + rodamientos 
especiales 
-FABRICACIÓN ADITIVA (impresión 3D): materiales compuestos 
 
Certificaciones requeridas: experiencia aeronáutica y estándares como ISO 9100 

41 Francia 05/06/2019 Especializada en la subcontratación electrónica,  
apoyando el proyecto desde la fase de diseño hasta la 
producción en serie y la gestión logística de entrada y 
salida, para la industria del automóvil y la gestión de 
la energía. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
- Corte / Embutición. 
- Mecanizado de precisión. 
- Materiales. 
- Plásticos. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 
- Mecatrónica. 
- Tratamiento de superficie. 



 

 

42 Francia 05/06/2019 Proveedor de automoción de primer nivel que 
suministra sistemas de dirección a los principales 
fabricantes de automóviles de Europa desde sus 
diferentes plantas en Europa y el norte de África. 
Esta empresa ya participó en los Encuentros de 2017 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
- Corte / Embutición. 
- Fundición y forja. 
- Decoletaje. 
- Plásticos. 
- Tratamiento de superficie. 

43 Francia 05/06/2019 Concepción y desarrollo de automóviles deportivos 
para las marcas Peugeot, Citroën y DS 
Plásticos / Composites 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
-  Materiales Composites. 
- Plásticos. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 

 
44 Francia 05/06/2019 Concepción y desarrollo de automóviles deportivos 

para las marcas Peugeot, Citroën y DS. 
Metal / Eelctrónica. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
- Fundición y forja. 
- Calderería.  
- Mecanizado de precisión. 
- Mecano-soldadura. 
- Decoletaje. 
- Electrónica / Energía / Sistemas eléctricos.  

45 Francia 04/06/2019 Especialistas en equipamiento interior para puertas, 
ventanas y muebles, fabricación de bisagras de latón, 
bisagras de latón y otros artículos de ferretería de 
latón, desde arandelas hasta lavabos, tornillos, tacos 
para hielo con tapas roscadas, enchufes y tacos para 
estantes con cierre de armario. Cerca de 1000 
referencias de herrajes para muebles 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Corte / Embutición. 
- Mecanizado de precisión. 
- Decoletaje. 
 
Detalles: A cargo de la compra y establecimiento de grandes cuentas de clientes. 
Presente ya en la importación en Asia y la India, queremos ampliar nuestra gama de 
productos (latón, acero y acero inoxidable) y hacer algunas compras en el sur de 
Europa, donde tenemos hasta ahora algunos proveedores de productos de acero. 

46 Francia 04/06/2019 Proveedor ferroviario líder de productos y servicios de 
valor añadido basados en la tecnología para el 
transporte ferroviario de mercancías, el tránsito de 
pasajeros y determinados mercados industriales en 
todo el mundo. 
Comprador composites / plástico. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
 
- Materiales Composites. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 
- Sistemas de digitalización empresarial (VR, VA, IoT…) 



 

 

47 Francia 04/06/2019 Proveedor ferroviario líder de productos y servicios de 
valor añadido basados en la tecnología para el 
transporte ferroviario de mercancías, el tránsito de 
pasajeros y determinados mercados industriales en 
todo el mundo. 
Comprador piezas metálicas. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
- Corte / Embutición. 
- Mecano-soldadura. 
-  Tratamiento de superficie. 
 
 

48 Francia 06/06/2019 Fabricante francés de equipos aeronáuticos 
especializado en la concepción y producción de 
transmisiones de transmisión de accesorios para 
motores aeronáuticos. 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
- Mecanizado de precisión. 
- Decoletaje. 
- Tratamiento de superficie. 
 
Detalles del proyecto:  
Buscando proveedores de mecanizado EN 9100, particularmente capaces de: 
- Piezas de tamaño medio/grande (desde 200mm hasta 1m) en aluminio 
- Semiacabado para engranajes (acero E16NCDD13, desde barra hasta 180mm de 
longitud, tolerancia 0,01mm). 

49 Finlandia 04/06/2019 Fabricante finlandés de máquinas de manipulación 
para acererías. 
 

La empresa busca subcontratistas para:  
- Soldadura 
- Mecanizado 
- Electricidad 
 
La empresa tiene la intención de entrar en los mercados españoles y busca un 
proveedor de sistemas para los productos que la empresa fabrica actualmente en 
Finlandia porque no es logísticamente prudente transportarlos de Finlandia a 
España. 
Además, la empresa está interesada en una empresa que puede fabricar productos 
desde acero hasta productos ensamblados y probados. La compañía debe tener 
capacidad para soldar, maquinar, pintar y ensamblar, incluyendo ensamblajes 
eléctricos simples. La mercancía tiene de 2 a 15 m de longitud, de 500 a 5000 kg de 
peso. 
 
Certificaciones requeridas:  
Clasificación de soldador homologado para soldadura MIG según ISO 9601-1 



 

 

50 Francia 05/06/2019 Ingeniería y fabricación de maquinaria especial 
principalmente para el sector de automoción  
 

La empresa busca empresas subcontratistas para: 
-  calderería fina para la fabricación de chasis mecano soldados  
- mecanizado de precisión para piezas unitarias o pequeñas series  
 
Requisitos exigidos: ISO 9001 

51 Francia 04/06/2019 Empresa Francesa dedicada al diseño y fabricación de 
equipos para el mantenimiento de productos 
pulverulentos a granel  
 

La empresa busca subcontratistas para: 
-  Mecano soldadura para la fabricación de tolvas y estructuras metálicas. Material 
acero. Espesores habituales 4 a 5 mm. Máximo 8 mm.  
- Corte laser. Lotes de 20 a 100 piezas por referencia.  
- Fundición de aluminio. Moldeo en arena o coquilla 
- Mecanizado 

52 Francia 04/06/2019 Multinacional francesa especializada en el diseño, 
fabricante y distribuidor de soluciones y accesorios 
para carrocerías industriales, líder en el mercado 
europeo. 
 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Fundición: deshielo, acero, aluminio, zamak 
Otros materiales: acero inoxidable 
Tipo de moldura requerido: FUNDICIÓN A PRESIÓN Y POR GRAVEDAD 
- Transformación sin arranque de viruta: sinterizado, corte, estampación 
- Mecano-soldadura 
- Mecanización 
- Decoletaje 
- Tratamientos térmicos 
- Tratamientos de superficie 
- Moldeo e inyección de plástico 
- Caucho 
- Electrónica 
- Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especiales 
 
 

53 Alemania 04/06/2019 Empresa alemana  fabricante y vendedora de herrajes 
(sistemas de extracción y bisagras) 
Productos de alambre para hornos de cocción 
 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Piezas punzonadas y dobladas 
- Alambre soldado, incluido el galvanizado (Cr6) 
 
Requisitos de calidad: 



 

 

Fabricación de productos de alambre con tolerancias estrechas, fiabilidad, 
conocimiento del inglés 
 
Tipo de productos que la empresa gustaría subcontratar: 
- 500.000 --> 1.500.000 Malla metálica 
- 2 millones de carriles estampados 
 
Certificaciones requeridas:  
ISO 9001 

54 Francia 04/06/2019 Principal fabricante francés de maquinaria agrícola La empresa busca subcontratistas para: 
- Mecano-soldadura 
- Tratamientos térmicos 
- Moldes 
- Mecanizado 
Fabricación de componentes en 
- Acero de construcción 
- Acero al boro 
- Acero anti-abrasivo 

55 Francia 04/06/2019 Diseñador y fabricante de brazos de manipulación y 
cubos extraíbles 

Calderería - mediana 
- Mecano-soldadura 
- Tratamientos térmicos 
- Moldes 
- Mecanizado 
- Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especiales 
- Caucho 
- Fabricación aditiva: materiales 
-Electrónica 
 

56 Marruecos 04/06/2019 Fabricante marroquí, especializado en la producción 
de tuberías accesorias (codos, tés, bridas, 
reducciones) y sistemas de conducción especiales. 
Esta empresa ya participó en los Encuentros en 2017 y 
está trabajando con proveedores españoles 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Fundición: Acero y aluminio 
- Transformación sin arranque de viruta:  
Forja en caliente - forja libre 
Corte, estampación 



 

 

Calderería - mediana 
- Mecano-soldadura 
- Tratamientos térmicos 
- Moldes 
- Mecanizado 
- Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especiales 
- Caucho 
- Fabricación aditiva: materiales 
 
Otras actividades:  
- Distribución de chapa de acero. 
- Chapa de plástico. 
- Trabajos en chapa de plástico. 

57 Suiza 04/06/2019 Multinacional suiza, fabricante de relojes y artículos 
de joyería. 
 

La empresa busca subcontratistas para:  
- Mecanización 
- Piezas de unidad fabricadas mediante torneado o fresado 
- Piezas fresadas y mecanizadas en 5 ejes 
 
Otras actividades:  
Principalmente micro-mecánica 

58 España 04/06/2019 La empresa es un fabricante de accesorios para 
máquina herramienta 
 

Empresa fabricante de accesorios para máquina herramienta ubicada en Barcelona 
busca proveedores de: 
- Fundición de hierro, acero, aluminio, hierro de fundición 
- Moldes fundición: moldes perdidos Porex, moldes mecanizados en madera 
- Mecanizado 
- Tallado de engranajes 
- Tratamientos térmicos 
- Tratamientos superficiales 
- Fundido Porex, moldes mecanizados en madera 
- Productos de subcontratación: cajas reductoras (gear boxes), tornillos y tuercas 
especiales, rodamientos de bola especiales 
- Materiales additive manufacturing 
- Impresoras 3D metal 



 

 

- Reductoras y servo-motores tipo Siemens 
- Proveedor para rectificado (grinding) para piezas de tamaño medio. 
 
Requisitos certificación: ISO 9001 

59 Serbia 05/06/2019 Multinacional alemana Tier 1 automoción, la filial 
serbia será la empresa que participará en el 
Encuentro. Especializada en la producción de diversas 
aplicaciones hechos de caucho. 
 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Fundición: Acero 
- Transformación sin arranque de viruta:  
Estampado y Embutición Profunda 
- Mecanizado 
- Recubrimientos Superficiales 
- Plásticos, Moldeado e Inyección 
- Caucho 
 
Otras actividades:  
- Producción de partes de estampado, partes de torneado, partes de mecanizado, 
tubos de aluminio, tubos de acero inoxidable y tubos de acero carbonado 
-Producción de partes de caucho: O-rings (material FPM 70 Shore, EPDM 70 Shore, 
AEM 70 Shore) 
- Recubrimientos transparentes de Zinc y Niquel, KTL Black (TL surface cathodic 
electrocoating black/Zinc phosphating).                                                                                         
 
Certificaciones necesarias: 
- ISO 9001/IATF 16949 

60 Italia 04/06/2019 Empresa italiana del sector Industrial dedicada al 
fresado, torneado, Inyección para prototipaje, 
Moldeado de partes, y Producción de equipo ligero.   
 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Mecanizado 
- Plásticos, Moldeado e Inyección 
- Herramientas 
 
Otras actividades:  
- Fabricación de Impresión 3D para el sector aeroespacial y automoción 
- Series pequeñas o prototipos 
 



 

 

Certificaciones necesarias: 
- ISO 9001:2015 
 

61 Francia 04/06/2019 Empresa francesa especializada en compras técnicas, 
importación-exportación, almacenamiento y 
distribución de productos y equipos técnicos en 
Francia. (Importación/Exportación de equipos 
industriales) 

La empresa busca subcontratistas para: 
- Fundición: Acero 
Aceros refractarios e inoxidables (Piezas unitarias sobre plano - En todos los 
tamaños) 
- Transformación sin arranque de viruta: (Piezas unitarias sobre plano - En todos los 
tamaños) 
Corte, estampación 
Calderería: finas y medianas  
- Mecano-soldadura 
- Mecanización 
- Tratamientos térmicos 
- Electricidad – Cableado 
 
Otras actividades:  
Barras y tubos de acero 2.4816 (Alloy 600) de todos los espesores, con una longitud 
aproximada de 4 metros.  
Origen Europa. 
Certificación EN 10204/3.1 
Chapas cortadas, láser y/o chorro de agua en acero inoxidable y 2.4816 (alloy 600). 
Posibles solicitudes de ofertas: 
A día de hoy, solicitudes de presupuesto en soldadura mecánica y chapa, tubos y 
barras de acero 2.48 
Certificaciones requeridas:  
Certificado de conformidad de la UE, certificados de material, declaración de origen 
de las mercancías, pruebas de estanqueidad (prueba de penetración) para material 
soldado. 

62 Francia 04/06/2019 Fabricante francés de expositores de varios 
materiales. 
La empresa está especializada en la creación y diseño 
de TPVs y medios de comunicación.  

- Fundición: Acero y aluminio 
- Transformación sin arranque de viruta:  
- Corte, Estampación 
- Calderería: fina y mediana 



 

 

 - Mecano-soldadura 
- Tratamientos térmicos 
- Tratamientos de superficie 
- Moldeo e inyección de plástico 
- Productos de subcontratación:  
- Tornillos y tuercas especiales 
- Rodamientos especiales 

63 Italia 05/06/2019 Fabricante italiano Tier 1 de la industria 
automovilística. 

- Estampación 
- Mecanizado 
- Corte 
- Tratamientos de superficie 
- Utillaje y herramientas 

64 Francia 04/06/2019 Fabricante francés especializada en la venta de piezas 
para motocicletas clásicas de 1970-1980. 
 

- Fundición: Acero 
Inyección de componentes plásticos:, caucho, ABS 
Tipo de moldeo requisito: Inyección plástica y termoformado. PUR alta densidad. 
- Tratamientos superficiales 
- Moldes 
- Moldeo e inyección de plástico 
- Caucho, goma 
- Fabricación aditiva (impresión 3D): INGENIERÍA (CAD/CAM, ADQUISICIÓN 
GEOMÉTRICA, SCAN 3d, REALIDAD VIRTUAL, SIMULACIÓN DE PRODUCTO, 
SOFTWARE…)  
 
Otras actividades: Cromado y termolacado. 
 

65 Francia 05/06/2019 Empresa francesa con una facturación de 133 millones 
de Euros, especializada en el diseño y fabricación de 
robots para máquinas de inyección de plástico de 3,5 
y 6 ejes con plataforma de mando propia. La división 
representada es la del comprador metal 

- Trabajo de chapa media y fina (acero) 
- Soldadura por máquina 
- Termo conformado de plástico 
- Cajas de transmisión (Gear Boxes) 

66 Francia 05/06/2019 Empresa francesa con una facturación de 133 millones 
de Euros, especializada en el diseño y fabricación de 
robots colaborativos para máquinas de inyección de 

- Piezas mecanizadas de aluminio y acero 
- Electrónica 



 

 

plástico de 3,5 y 6 ejes con plataforma de mando 
propia  La división representada es la del comprador 
electrónica. 

67 Francia 06/06/2019 La empresa es una oficina de abastecimiento que 
trabaja exclusivamente para contratistas 
aeroespaciales franceses (fabricantes de equipos de 
nivel 1 y 2). 

- Corte / Embutición. 
- Calderería.  
- Mecanizado de precisión. 
- Decoletaje. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 
- Tratamiento de superficie. 

68 Francia 06/06/2019 Empresa francesa, fabricante mundial de 
herramientas para el mercado aeroespacial. Licencia 
exclusiva de Itowns para motores / aviones / 
aerolíneas como SAFRAN / ROLLS-ROYCE / BOEING / 
COLLINS 

- Calderería.  
- Mecanizado de precisión. 
- Mecano-soldadura. 
 
Detalles del Proyecto: La empresa conoce desde 2 años un gran crecimiento, por lo 
que está buscando nuevas colaboraciones en los siguientes campos: fresado, 
soldadura y montaje de muchos productos enteros, con el fin de cumplir con sus 
compromisos de calidad y OTD. 
 

69 Marruecos 06/06/2019 Empresa marroquí perteneciente al grupo 
aeronáutico francés. Fabricante de componentes 
mecánicos. 
 

- Empresas de mecanizado para aeronáutica. 
- Empresas de tratamiento superficial para aeronáutica 
- Fabricantes o distribuidores de instrumentos de metrología. 
- Proveedores de materia prima (aluminio) 

70 España 05/06/2019 Empresa española especializada en la fundición: 
especialista en la centrifugación de tubos y en la 
fabricación, sobre plano, de piezas y componentes de 
valvulería industrial partiendo de nuestro tubo 
centrifugado. 

La empresa busca subcontratistas para:  
- Fundición: Acero inoxidable; a partir de 80 mm. 
- Trabajo del metal: aceros inoxidables; cantidad variable 
- Mecanizado 
- Tratamientos térmicos 
 
Posibles peticiones de oferta: Acero inoxidable, tubo 

71 Francia 05/06/2019 Empresa francesa dedicada al diseño y fabricación de 
moldes metálicos y equipamiento para plantas 
productivas para la producción de piezas en cemento.  
 

La empresa busca subcontratistas para: 
Calderería pesada y mediana de acero y mecanizado de grandes dimensiones. 
Subcontratan hasta 1000 subconjuntos mecanosoldados y mecanizados de grandes 
dimensiones por año que van de 300 kg hasta 900 kg cada uno y también fondos de 



 

 

moldes que pesan entre 2 toneladas a 4 toneladas cada uno. Cosumos anuales 500 
fondos por año. Son 3000 a 4000 Toneladas de acero transformado por año.  
 
Requisitos: ISO 9001 

72 Francia 04/06/2019 Empresa francesa especializada en la concepción y 
fabricación de elementos de fijación y sistemas para 
cerramientos (impermeabilización, revestimiento,...). 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
- Corte / Embutición. 
- Mecanizados. 
- Fundición. 

73 Francia 06/06/2019 Multinacional francesa, Tier 1, fabricante de piezas y 
subconjuntos para la industria aeroespacial. Sus 
clientes: Airbus, Stelia, Embraer, Gulfstram, Pilatus, .... 
 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
- Mecanizado de precisión. 
- Fabricación aditiva / impresión 3D. 
 
Centros de interés: 
Actualmente estamos buscando nuevos proveedores para el diseño y la producción 
de herramientas: 
- Elementos de montaje 
- Prensa de célula líquida y de freno Herramientas 
- Herramientas de conformado de chapa 

74 España 06/06/2019 Empresa española fabricante de dispositivos médicos 
de plástico.  
 
 

La empresa busca un proveedor para: 
- Fabricación de componentes componentes (Impresión 3D) 
- Ingeniería (CAD / CAM, adquisición de geometría, escaneo 3D, realidad virtual, 
simulación de producto, software ...)  
- Procesos (fabricación avanzada, DNC / PLC, Robots, automatización, RFID)  
- Número de lotes / piezas necesarias: 30,000 unidades por año en diferentes 
proyectos. 
- Dimensiones: de 1 a 5 cm / peso: 1 a 10 gr. 
- La empresa ha creado un nuevo departamento técnico que se centrará en series 
cortas / medianas (de 50 a 1000 unidades) para dispositivos médicos 
- Una de las prioridades será adquirir nuevas impresoras 3D y el software 
correspondiente. 
- Fabricación de moldes de inyección de plástico, montaje y puesta en marcha.  
 



 

 

75 Italia 06/06/2019 Multinacional italiana, líder mundial en el campo de 
los sistemas de misiles. 
Representa el primer Grupo en Europa con capacidad 
de producción y diseño capaz de cubrir toda la gama 
correspondiente a las necesidades actuales y futuras 
de las fuerzas armadas (terrestres, aéreas y 
marítimas). 
 

La empresa busca subcontratistas para:  
- Fundición: Aluminio  
Utiliza la fundición a la cera para las secciones de misiles 
Número de lotes/piezas necesarias: Tasa baja 
Diferentes dimensiones 
- Mecanización 
- Tratamiento de superficie 
- Electrónica 
 
La empresa está también interesada en el diseño y la producción de fuentes de 
alimentación. 
 
Certificaciones necesarias: EN9100 

76 España 06/06/2019 Multinacional española, una de las principales 
empresas globales de sectores gobales como. TIC, 
Aeroespacial, Transporte y Tráfico, Militar, Tráfico 
Aéreo…División TIC, 

Diferentes divisiones de la empresa van a participar en el Encuentro.  
Entre las actividades demandas están las siguientes: 
- Trabajo del metal: Sinterizado 
- Calderería: Fina 
- Mecano-soldadura 
- Mecanizado 
- Decoletaje 
- Tratamientos superficiales 
- Inyección de plásticos 
- Electricidad – cableado 
- Electrónico  
- Additive manufacturing: impresión 3D 
- INGENIERIA (CAD/CAM, ADQUISICION GEOMETRICA,  
SCAN 3D, REALIDAD VIRTUAL, SIMULACION DE PRODUCTO,  
SOFTWARE...) + PROCESOS (FABRICACION AVANZADA, DNC/PLC, 
AUTOMATIZACION, RFID)  
 
Otras actividades: Montaje de PCBA (RF, pressfit) llave en mano (incluye acopio de 
materiales, pruebas ess térmicos, etc), harnesing, subcontratación de ingeniería 
(diseños mecánicos, cálculos térmicos y de fluidos, rutado de PCB, diseño de 



 

 

cableado/armarios, homologaciones, diseño de moldes para plástico de inyección, 
Rotomoldeo, termoconformado). 
 
Certificaciones requeridas: Depende del usuario final/proyecto: ISO9001, ISO14000, 
normativa militar. 

77 España 04/06/2019 Multinacional española, una de las principales 
empresas globales de sectores globales como. TIC, 
Aeroespacial, Transporte y Tráfico, Militar, Tráfico 
Aéreo…División Aeroespacial y Militar, 
 

Diferentes divisiones de la empresa van a participar en el Encuentro.  
Entre las actividades demandas están las siguientes: 
- Trabajo del metal: Sinterizado 
- Calderería: Fina 
- Mecano-soldadura 
- Mecanizado 
- Decoletaje 
- Tratamientos superficiales 
- Inyección de plásticos 
- Electricidad – cableado 
- Electrónico  
- Additive manufacturing: impresión 3D 
- INGENIERIA (CAD/CAM, ADQUISICION GEOMETRICA,  
SCAN 3D, REALIDAD VIRTUAL, SIMULACION DE PRODUCTO,  
SOFTWARE...) + PROCESOS (FABRICACION AVANZADA, DNC/PLC, 
AUTOMATIZACION, RFID)  
 
Otras actividades: Montaje de PCBA (RF, pressfit) llave en mano (incluye acopio de 
materiales, pruebas ess térmicos, etc), harnesing, subcontratación de ingeniería 
(diseños mecánicos, cálculos térmicos y de fluidos, rutado de PCB, diseño de 
cableado/armarios, homologaciones, diseño de moldes para plástico de inyección, 
Rotomoldeo, termoconformado). 
 
Certificaciones requeridas: Depende del usuario final/proyecto: ISO9001, ISO14000, 
normativa militar. 
 



 

 

78 Alemania 04/06/2019 Empresa alemana con una facturación de 68 millones 
de Euros fabricante de bombas de membrana 
especiales, que subcontrata el 50% de su producción  

 
- Fundición de hierro gris y dúctil, idealmente incluyendo mecanizado y trabajo de 
las piezas. 
- Mecanizado y fresado 
- Bolas de goma 
- Membranas 
 
Requisitos: 
- Proveedores preparados para pequeñas series. Las necesidades  de los artículos 
son de máximo 400 piezas al año y la media 80pcs. 
- Interesados en relación comercial a largo plazo, por ello es necesaria transparencia 
en costes y soporte técnico. 
- Certificado ISO 9001 es una ventaja. 
- Necesario comunicación en inglés /alemán 
- Muy importante calidad y cumplimiento de plazos de entrega. 

79 Alemania 05/06/2019 Empresa alemana dedicada a la fabricación de 
maquinaria agrícola y forestal, perteneciente a 
multinacional Italiana con una facturación total de 
877 millones de Euros 

- Trabajo de acero y chapa (con recubrimiento y recubrimiento pintura en polvo) 
- Mecanizado y fresado 
- Construcciones con soldadura 
Requisitos: 
- Fiabilidad plazos de entrega y calidad acordada 
- En inglés o alemán 
- ISO9001 

80 Austria 06/06/2019 Multinacional austríaca especializada en técnicas de 
automatización electrónica para el área de las 
energías renovables. Son  n. 1 en automatización 
eólica, y también tienen presencia en las industrias de 
máquinas herramienta y marina. 

La empresa está buscando para sus productos componentes de aluminio fundido 
(fuerza de sujeción hasta 700T), estampación. Además la empresa busca fabricantes 
de circuitos electrónicos y montadores de equipos electromecánicos.  
Se valorará que la empresa hable alemán. Imprescindible inglés. Que disponga de 
ISO 9001 

81 Francia 06/06/2019 Fabricante de equipos originales (OEM) de nivel 1 
especializado en la fabricación de piezas mecánicas de 
detalle (metal blando y duro), chapa y tratamiento 
protector = AIRBUS de nivel 1. 
 

La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
 
- Calderería.  
- Mecanizado de precisión. 
- Decoletaje. 
- Tratamiento de superficie. 



 

 

 
Detalles del proyecto: Para satisfacer las expectativas de nuestros clientes sobre el 
modelo de productividad/producción en serie como proveedor TIER1 de Airbus, 
estamos lanzando una campaña europea de aprovisionamiento para identificar 
nuevos proveedores de mecanizado y apoyar mejor nuestra cadena de suministro. 
También estamos desafiando a nuestros socios con estándares de alto nivel, con el 
fin de apoyar a Airbus en la calidad, el coste y la puntualidad en una asociación 
sostenible y virtuosa. Nuestros principales objetivos son: piezas de tamaño pequeño 
y mediano (50mm a 300mm) - mecanizado de 3 a 5 ejes y tecnología de chapa 
metálica. 
 

82 España 

 
05/06/2019 Empresa española especializada en maquinaria para la 

limpieza industrial 
 
 
 

La empresa busca subcontratistas para la fabricación de herramientas. 
 

83 Alemania 05/06/2019 Fabricante alemán líder en Europa de sistemas de 
baterías de iones de litio para bicicletas electrónicas, 
herramientas de jardinería, dispositivos médicos y 
baterías grandes para carretillas elevadoras o 
vehículos municipales. 
 

La empresa está buscando varios grupos de actividades: piezas estampadas, 
tecnología de soldadura, barras de cobre, calderería, estampación progresiva. 
Ideal: pymes, no muy vinculadas al sector del automóvil, pero con un entendimiento 
de los requisitos del sector (por ejemplo, PPAP, ISO 9001). Calidad estable a precios 
razonables. La empresa debe hablar inglés y es muy valorado que las fechas de 
entrega deben cumplirse de forma fiable. Alta flexibilidad. 

84 Alemania 05/06/2019 Fabricante alemán de utillajes para diversos sectores 
industriales (automoción, aeronáutica, ferroviario…) 
 

La empresa está buscando proveedores innovadores con un estándar de alta calidad 
para los productos que ellos fabrican: utillajes, herramientas, moldes y matrices.  
 

85 Alemania 05/06/2019 Fabricante alemán de filtros para equipos industriales 
de alta tecnología (médico, energía solar, equipos 
láser…) 

La empresa está buscando proveedores de inyección de plástico que puedan 
fabricar sus filtros o parte de sus filtros. Además, la emrpesa está buscando 
componentes estampados (progresiva). 
 

86 Alemania 05/06/2019 Fabricante alemán de horquillas para maquinaria de 
construcción y agrícola, así como camiones 
industriales. Esta empresa ya participó en el pasado 

La empresa está buscando proveedores para piezas de mecanizado, fresado, forjado 
y torneado, así como fabricantes de diferentes tipos de perfiles. Exigen al proveedor 
fiabilidad en la entrega, alto nivel de calidad y conocimientos de alemán o inglés.  



 

 

Encuentro de compradores y trabaja con varios 
proveedores españoles 
 
 

Las dimensiones de las piezas para tornear, fresar y doblar y forjar van de 0,4 a 6,0 
Kg. 
 

87 Alemania 05/06/2019 Multinacional alemana Tier 1 del sector automóvil. 
Empresa especializada en el desarrollo y producción 
de tuberías y tecnología de conexión para aplicaciones 
de fluidos (por ejemplo, líneas de agua de 
enfriamiento, líneas de frenos, líneas SCR, líneas de 
combustible, gestión térmica) 
 

La empresa busca proveedores de moldes de inyección y piezas moldeadas en 
fundición inyectada. Como principales requisitos:  Min. ISO 9001, mejor IATF 16949, 
experiencia con tapones / herramientas de plástico para conectores para 
aplicaciones de fluidos. El tamaño de la empresa> 25 empleados, que disponga de 
taller de mantenimiento de herramientas propias y al menos 30% del sector en 
automoción. 
 

88 Alemania 06/06/2019 Principal fabricante alemán para salas blancas, 
química, de semiconductores, médica y energías 
renovables, además de su posterior automatización.  
 

La empresa necesita diversos tipos de componentes como, por ejemplo: piezas 
torneadas y mecanizadas de diferentes tamaños, fabricación de cánulas, 
componentes inyectados en plástico, piezas fresadas/ rectificadas y mecanizadas de 
titanio: tolerancias / costos / tiempos de entrega importantes. Es imprescindible 
que la empresa tenga experiencia en el sector médico. Además, la empresa está 
buscando un material que tenga las siguientes propiedades: elasticidad, 
compatibilidad con HCL / H2SO4, resistente al calor (110 ° C), certificados 
correspondientes, certificados de la FDA, de bajo coste. 
 

89 Francia 04/06/2019 Empresa francesa especializada instalaciones en 
fontanería, calefacción, aire acondicionado y 
ventilación. 
 

La empresa está buscando el sector de la construcción: 
La empresa está buscando el sector de la construcción empresas con experiencia en  
elementos de fijación para este sector: Además la empresa está buscando un único 
proveedor que pueda facilitarle los recursos humanos de las instalaciones que 
desarrolla en Francia y España. 

 


