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ENCUENTRO EMPRESARIAL B2B 
SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL 

Reuniones concertadas con compradores  

Lyon (Francia)  
14 de noviembre de 2019  

 

 

SECTORES CLIENTE: Automoción, Maquinaria, Tecnologías Médicas, Ingeniería 
Mecánica, Industriales estratégicos 

 
La Cámara de Comercio de Sabadell, a través de la Bolsa de Subcontratación 
Industrial, organiza el próximo 14 de noviembre un encuentro empresarial B2B con 
compradores, con el objetivo de promocionar e impulsar la internacionalización de las 
empresas subcontratistas industriales, a través de reuniones con los responsables de 
compras de importantes empresas de la región de Rhone-Alpes interesadas en 
incorporar nuevos proveedores.  
 

➢ ¿Eres una empresa industrial interesada en diversificar clientes? 
➢ ¿Eres una empresa industrial con experiencia en subcontratación en el sector 

de automoción, aeronáutica, medtech o de maquinaria? 
➢ ¿Eres una ingeniería o un fabricante de moldes, o un inyector de plástico, o un 

mecanizador, o un decoletador de precisión? ¿Tienes alguna especialidad 
industrial? ¿Dispones de los certificados de calidad necesarios en tu sector para 
vender en el mercado francés? 

 

¿Por qué la región de Rhone-Alpes? 
 
Se trata de una destacada región industrial. 
Limita con Suiza e Italia y su excelente posición 
geográfica facilita la implantación de un tejido 
industrial que genera el 18% del valor añadido 
de la producción francesa, con diversas 
actividades, pero particularmente en productos 
semi manufacturados y equipamientos, con una 
clara orientación a las exportaciones. Destacan 
especialmente la fabricación de maquinaria, 
sector digital, componentes electrónicos, 
energía, tecnología médica y óptica, decoletaje, 
plástico y caucho, eco tecnologías. 
La capital de la región es la ciudad de Lyon, la 
segunda ciudad en importancia de Francia, por 
detrás de París. 
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La región Auvergne-Rhône-Alpes tiene implantados 12 poles de competitivité y 
destacan empresas como Sanofi, Solvay, Arkema, Suez Environnement, Bluestar 
Silicones, Renault Trucks,  IBM, Alstom, Seb, Aldes, ABB, Bosch, Brandt, Valeo. 
 
Algunas de las empresas industriales más relevantes en la región son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Desde la Cámara de Comercio de Sabadell hemos identificado empresas industriales 
con proyectos en desarrollo y búsqueda de nuevos proveedores. Queremos acercarte 
a estas oportunidades. Fruto de la larga experiencia de la Cámara de Comercio de 
Sabadell organizando participaciones en ferias sectoriales, misiones comerciales y 
encuentros empresariales, se ofrece a las empresas participantes en este encuentro 
B2B la oportunidad de entrevistarse con potenciales clientes y con una agenda 
preconcertada. 
 

Se organizarán reuniones one-to-one entre las empresas subcontratistas participantes 
y los equipos técnicos y de compras de empresas francesas de la región, siempre en 
base a las preferencias de ambas partes. 
 
¿Qué os ofrecemos?  
 

La Bolsa de Subcontratación industrial de la Cámara de Comercio de Sabadell os 
ofrece la oportunidad de encontraros con los responsables técnicos y/o de compras de 
las principales empresas de la región que actualmente buscan nuevos proveedores. Si 
queréis convertiros en uno de sus proveedores tendréis que preparar: 
 

▪ ficha de inscripción, que os dará derecho a presentaros a los compradores y a 
recibir el listado completo de los compradores invitados 

▪ presentación de empresa en francés, o en su defecto, inglés 
▪ referencias de clientes  
▪ certificaciones  

 
Precio de inscripción:  
1640€ + IVA (empresas Socias de la bolsa de subcontratación) 
1750€ + IVA (empresas no Socias de la bolsa de subcontratación) 
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Nota: en el caso que vuestra empresa no tenga compradores interesados, os 
devolveremos íntegramente el importe de la inscripción. 
Si las empresas compradoras de la región encuentran interesante vuestra oferta, 
procederemos a realizar vuestra agenda de entrevistas personalizadas, facilitando el 
máximo de información disponible sobre la necesidad a cubrir.  
 
Este precio incluye: 
- agenda de entrevistas confirmadas con un mínimo de 2 entrevistas con compradores 
interesados en vuestro servicio 
- espacio de networking libre con los compradores invitados participantes 
- un servicio de showroom permanente de vuestros catálogos y material promocional 
gráfico   
- inclusión en el catálogo del Encuentro que se distribuirá a todas las entidades de 
promoción empresarial de la región 
- acciones de promoción del Encuentro en la región, presentación a los participantes 
- una presentación a todos los compradores de la zona invitados, independientemente 
de si os entrevistáis o no con ellos 
- alquiler y organización del espacio para las entrevistas personalizadas 
- mesa propia con sillas y espacio para un roll-up 
- catering del día 14 de noviembre 
- asesoramiento y acompañamiento durante el Encuentro 
 
 
Programa del Encuentro empresarial 
 
13 de noviembre de 2019  

• Llegada de los participantes a Lyon. Entrega del dossier de trabajo  

•20:30h: Cena 
 

14 de noviembre de 2019– ENCUENTRO EMPRESARIAL B2B 
•9: 00- 9:15 BIENVENIDA Y REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES  

•9:30 - 12:30 One-to-one meetings  

•12:30 - 14:00 Comida 

•14:00 - 17:30 One-to-one meetings  

• Cierre 

 

15 de noviembre de 2019 

•Los participantes tienen la posibilidad de visitar algunas empresas de la zona si 
así lo han acordado durante las entrevistas  

 
 



                                                

                                 

 

 

 

 

                                
4 

 

Para ampliar información, o solicitud de participación, pueden ponerse en contacto 

con nosotros. La fecha límite para la inscripción al Encuentro es el 28 de junio de 
2019. Pueden devolvernos la ficha adjunta, debidamente cumplimentada a: 

 
Beatriz Melgar 
Cambra de Comerç de Sabadell 
Tf: +34 937451263 
bmelgar@cambrasabadell.org 
 
 

Cristina Taché 
Cambra de Comerç de Sabadell 
Tf: +34 937451263 
ctache@cambrasabadell.org  
 

 

mailto:bmelgar@cambrasabadell.org
mailto:ctache@cambrasabadell.org
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ENCUENTRO EMPRESARIAL B2B   
Lyon (Francia) 

14 de noviembre de 2019 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Web.: __________________________ 

¿Socia de la Bolsa? __________________________________ Idiomas: __________________________ 

 
2.- DATOS DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA (rellenar en francés e inglés) 
 

Actividad principal Sector para el que trabaja 

  

  

  

  

 
 

Nota importante 1: la inscripción queda confirmada con la recepción a la Cambra de 

Sabadell del comprobante de pago de la cuota de participación, antes del 28 de junio de 

2019.  Esta cuota solo se devolverá en caso de que la empresa participante finalmente no 

haya sido seleccionada por ningún comprador invitado al Encuentro.  

Nota importante 2: se adjuntará, en el momento de realizar la inscripción, una 

presentación de la empresa, así como certificaciones y referencias. 

 

Fecha:  
Firma y sello de la empresa: 
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DATOS DE PAGO: 

 
 

o Mediante transferencia, haciendo constar “Encuentro empresarial 
Francia 2019” al núm. de cuenta (se ruega enviar el comprobante): 

IBAN ES26 0081 090086 0001686079 
o Mediante cheque a nombre de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria 

de Sabadell 
o Mediante cargo a su núm. de cuenta.  Se ruega complete sus datos aquí: 

  

IBAN Entidad Oficina DC Nº cuenta 

 
 

    

 
 
 
Más información: 
 
 
 
 
 
Beatriz Melgar y Cristina Taché 
Cambra de Comerç de Sabadell 
Tel: +34 937451263 
bmelgar@cambrasabadell.org / ctache@cambrasabadell.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bmelgar@cambrasabadell.org
mailto:ctache@cambrasabadell.org

