PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL 2019
Tramitació de demandes de compradors de les principals fires de
Subcontractació Industrial
En aquest pla anual de fires, les Borses de subcontractació recopilen
OPORTUNITATS DE FABRICACIÓ (unes 250 demandes anuals de
compradors estrangers i espanyols) que adrecem directament a les
empreses membres de la Borsa. A més les empreses interessades en
exposar en aquestes fires tindran un descompte d’ aproximadament el
15% en el cost de participació a la fires i Trobades amb Compradors
Europeus.

En totes aquestes fires s’ofereix l’opció de participar agrupadament o
individual, o exposar catàlegs dins l’estand propi de la Borsa de
subcontractació.

Trobades de compradors
Trobades de compradors organitzades per les cambres espanyoles. Aquestes
Trobades segueixen la filosofia del “taylor made”, permetent al potencial
proveïdor entrar en contacte directament amb els responsables de compra i
captar projectes concrets de grans empreses europees.

Benvolgut/da Subcontractista,
Les borses de Subcontractació de Catalunya continua el 2019 proporcionant
noves oportunitats comercials a nivell internacional, creant xarxes de
contactes, promocionant els serveis per tot el món.
En aquest pla anual de fires, Les Borses de subcontractació recopilen
OPORTUNITATS DE NEGOCI que adrecem directament a les empreses
membres de la Borsa.

EXEMPLES DE OPORTUNITATS DE FABRICACIO PROCEDENTS DE LA
FIRA SIANE Octubre 2017 Toulouse
http://www.salonsiane.com/

Es faciliten les dades de contacte de cada demanda

NOM DE LA FIRA
Empresa:

Contacto: Sr.

Dirección:

Cargo:

Población

E_mail:

pais

Tel:

Web:

Fax:

EXEMPLES DE DEMANDES DE CALDERERIA

SIANE 2017 / 2
Dedicación: empresa francesa dedicada a la señalización turistica y
mobiliario de recreo (loisirs)
Interesado en contactar con: Empresas de calderería fina para sus
productos de señalización. .

SIANE 2017 / 7
Dedicación: empresa francesa de conformado de titanio en caliente
Interesado en contactar con:
Empresas certificadas EN9100 y con homologación AIRBUS para:
- Mecanizado para el contorneado de piezas de calderería de titanio.
Procesos optimo Corte por chorro de agua en 5 ejes y mecanizado para el
acabado final (contorneado y taladrado)
- Calderería de titanio. Curvado. Dimensiones inferiores a 1 metro.
Trabajan en el Airbus 350. Se fabrican 10 aviones por mes. Tienen 20
referencias. Son 200 piezas al mes.

SIANE 2017 / 9
Dedicación: Fabricante francés de zonas de juegos para niños. Tirolineas.
Interesado en contactar con:
- Empresas de recubrimiento superficial para sus estructuras y piezas.
Electrozincado, galvanización.
- Calderería fina: Corte, plegado, soldadura para pequeñas series y
pequeñas piezas. Disponen de 70 referencias en series de 10 a 20 unidades.
- Mastiles de 12x12 mm.
Consumos de 7,5 Toneladas por mes de caldereria.

SIANE 2017 / 15
Dedicación: Sector agricola. Fabricante francés de material de
pulverización a medida.
Interesado en contactar con:
Empresas de calderería fina. Corte, plegado, soldadura.
Mecanosoldadura 3mx1,5mx1m.
Cantidades 50 a 150 piezas
Material: Acero

EXEMPLES DE DEMANDES DE MECANITZACIÓ

SIANE 2017 / 25
Dedicación: Empresa francesa de mecanizado
Interesado en contactar con: Empresas de decoletaje hasta diámetro 80
mm. Aunque la mayoría de piezas es inferior a 40 mm. Material: Aluminio,
inoxidable. Compran por valor de 60.000 € y las cantidades son variables
en función de la referencia pero siempre superior a 2000 unidades.

SIANE 2017 / 11
Dedicación: empresa francesa con dos Divisiones, una para el sector
petrolifero y para el sector aeronáutico
Interesado en contactar con:
- Mecanizado de precisión de metales duros Inconel con certificación
EN9100. Dimensiones de piezas máximas 100x100x100 mm.
- En la división de Béziers se dedican al sector petrolifero fabricando
conjuntos completos para Cameron entre otros. Tienen ya desarrollado los
proveedores y su búsqueda de nuevos proveedores sería para optimizar
costes. Las series van de 10 a 20 piezas pero son recurrentes en el año.
- En Saint Etienne se dedican al aeronautico para los proveedores de primer
nivel y en estos momentos están en fase de desarrollo de proveedores. Las
series son mayores y van de 50 a 100 unidades. .

SIANE 2017 / 20
Dedicación: Ingenieria francesa del sector aeronáutico
Interesado en contactar con:
Fabricantes de pequeños utillajes completos
Empresas que dispongan de rectificado cilindrico tanto interior como
exterior para pequeñas piezas.

EXEMPLES DE DEMANDES DE TRACTAMENTS I RECOBRIMENTS

SIANE 2017 / 9
Dedicación: Fabricante francés de zonas de juegos para niños. Tirolineas.
Interesado en contactar con:
- Empresas de recubrimiento superficial para sus estructuras y piezas.
Electrozincado, galvanización.
- Calderería fina: Corte, plegado, soldadura para pequeñas series y
pequeñas piezas. Disponen de 70 referencias en series de 10 a 20 unidades.
- Mastiles de 12x12 mm.
Consumos de 7,5 Toneladas por mes de caldereria.

SIANE 2017 / 29
Dedicación: empresa francesa que se dedica al diseño y fabricación de
juegos recreativos, camas elásticas, trampolines, etc…
Interesado en contactar con: 1- Corte laser tubo que disponga de
máquina de 5 m de largo, Seccion 80 mm2. Consumos de 30 a 100
Toneladas por año.
2- Mecanosoldadura para estructuras de longitud 4 a 5 metros. Consumos
de 30 a 100 Toneladas.
3- Calderería fina para la fabricación de soportes, y demás piecerío
estuctural, Se requiere corte laser, plegado, soldadura. Series de 800 a
1200 unidades por pedido.
4-. Conformado de barra de diámetro 5 mm + soldadura para la fabricación
de un triangulo de arista 50 mm. Es una pieza para enganchar la tela de la
cama elástica. Cantidades de 10.000 a 50.000 unidades. Material: Acero.
4- Recubrimiento de pintura en polvo epoxy.

Avantatges per a les empreses de la Borsa:

Pertànyer a la borsa de subcontractació us permetrà:

•

Presentar-vos a través del portal www.subcont.com

•

Accedir a demandes exclusives d’empreses del sector, realitzades a
les fires internacionals.

•

Participar en accions de promoció Fires ( participacions agrupades) i
Trobades am Compradors Europeus un preu especial.( descompte
mig del 15% quota inscripció )

•

Assessorar-vos sobre oportunitats de negoci amb sectors client
innovadors: aeronàutica, tecnologies mèdiques, vehicle verd,
ferrocarril, etc

•

Assessorar-vos sobre mercats internacionals.

•

Diferenciar la vostra empresa de la seva competència amb l’obtenció
de contactes.

Per l’ equivalent a 31 € al mes, amb un únic pagament de 375 € l’any (
+ IVA ), la vostra empresa podrà accedir a més de 250 demandes
recopilades a fires internacionals de prestigi del sector de la subcontractació
a Europa, sense moure-us del vostre despatx.

A qui va adreçat aquest servei:
Volem seguir comptant amb empreses com la vostra, que fins el moment
he format part de la nostra Borsa de Subcontractació i que coneixeu i
utilitzeu els nostres serveis de subcontractació.

Entenem per empresa subcontractista:
“aquella a la qual una altra empresa li confia el procediment de realitzar per
ella, i segons unes determinades indicacions preestablertes, una part de la
seva producció”

Com donar-se d’alta:

Només cal que ens envieu un correu electrònic a l’adreça
jferrer@cambramanresa.org , posant a l’assumpte: “ALTA BORSA
SUBCONTRACTACIÓ” i les dades bàsiques de contacte de la vostra
empresa.

Manresa, a 15 de gener de 2019

Jaume Ferrer
Departament de Comerç Internacional
Responsable Borsa de Subcontractació de Manresa.
Tel . 938 724 222

a/e jferrer@cambramanresa.org

http://www.linkedin.com/in/jaumeferrercerch

