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Estimado subcontratista, 

 

Gracias al esfuerzo conjunto de Fira de barcelona y la Cámara de Barcelona podemos enviaros el primer grupo de compradores que han confirmado su 

participación en los II B2B EUROPEAN TECHNOLOGY MEETINGS. 

Todas las entrevistas se realizarán el 29 de octubre, en un espacio del Salon Industry en Fira de Barcelona. Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de 

Llobregat, Barcelona.  

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

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

• Josep Maria Gomes jmgomes@cambrabcn.org   

• Daniel Andrés 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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Nº País Actividad de la empresa Que busca? 

    

 
FR 1 

 
Francia 

 
Empresa francesa con más de 50 años de 
experiencia en el sector agroalimentario, 
dedicados a asegurar el diseño y la 
construcción de una gama completa de 
maquinaria destinada a la preparación de 
conservas, congelación o deshidratación. 

 

 
La empresa busca proveedores de subcontratación para: 
 

- Fundición: aluminio y acero inoxidable – series cortas –dimensiones, dependiendo de los planos propuestos. 
- Transformación sin arranque de viruta: Calderería (de tamaño medio) – materiales utilizados: Acero 

inoxidable 304L – gran número de pequeñas series. 
- Mecano-soldadura. 

 
Posibilidades de solicitar presupuestos:  
 

- Necesidades diversas: piezas más o menos grandes . 
- Corte láser – soldadura. 
- Ficha de costes ya preparada para Bilbao. 

 
Certificaciones requeridas:  
 

- Certificación directa del subcontratista para las piezas complejas. 
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FR 2 

 
 

Francia 

 
 
Empresa estadounidense que dedica su 
actividad a la fabricación y suministro 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 y mercanizadores para sus connectores 

- Aluminio, zamak. 
- Decoletaje. 

Además la empresa está buscando empresas que le ayuden a desarrollar prototipos 3d y desarrollo rápido de 
prototipos. 
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GE 3 

 
Alemania 

 
Multinacional alemana de carácter 
tecnológico global que cuenta con más de 
150 años de experiencia fusionando 
innovación y tradición. Especializados en 
unamplia gama de sistemas, productos, 
servicios y aplicaciones digitales, en los 
mercados de la energía, el petróleo y el 
gas, el papel, las materias primas y el 
transporte y la automoción. 

 

 
Componentes mecanizados de 1,4317 acero inoxidable y acero al carbono 
 
Acero al carbono - 1 a 500 000 piezas  
Dimensiones: 300*800 
 
La empresa también está prospectando proveedores que ofrezcan el servicio de medición digital. Deben tener 
capacidad para medir grandes peizas. 
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FR 4 

 
Francia 

   

 
Empresa francesa que enfoca su actividad 
al diseño y producción de cableado 
eléctrico, así como sus accesorios: cables 
eléctricos, arneses eléctricos, conjuntos 
electromagnéticos, armarios eléctricos. 
 
 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Electricidad/cableado. 
- Electrónica . 
- Número de piezas: desde 100 hasta 1000 piezas según la Cantidad Mínima de Pedido del fabricante. 

 
La empresa busca también subcontratistas que puedan desarrollar el servicio integral relacionados con su 
actividad: 
 

- Alambres y cables eléctricos. 
- Equipos eléctricos (baja y media tensión). 
- Armarios de energía solar. 
- Conectores y terminales. 

 
Posibles solicitudes de ofertas:  
 

- Alambres y cables siliconados para alta temperatura, PVC, silicona, cubierta de fibra de vidrio. 
 
Certificaciones requeridas:  
 

- ISO 9001 con con la política medioambiental (ISO 14001). 
-  Normas europeas de los fabricantes . 
-  Norma LIL CSA para el mercado de los EEUU. 
-  Conforme con la norma REACH – ROHS. 
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MA 5 

 
Marruecos 

 
Empresa multinacional metalúrgica 
magrebí,  de valor añadido con 
proveedores internacionales que realiza 
actividades de calderería, mecano-
soldadura, tuberías e instalaciones. 
 

 

 
La empresa busca subcontratistas para: 
 

- Fundición: hierro fundido, acero, aluminio. 
- Transformación sin arranque de viruta: corte, estampación. 
- Mecanizado. 
-  Tratamientos térmicos. 
- Tratamientos superficiales. 

 
La empresa también está prospectando la posible compra de maquinaria de herramienta. 
 
Certificaciones requeridas:  
 

- Certificado de material 3.1 para metales y corte por láser. 
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FR 6 

                                      
 
 
    Francia 

 
 
 

Empresa francesa diversificada 
trabajando en los sectores de la 

medicina, alimentario y producción de 
muebles. 

 
La empresa busca subcontratistas para: 
 

- Fundición: aluminio. 
- Transformación sin arranque de viruta: corte, estampación, calderería (mediana y fina). 
- Mecano-soldadura. 
- Decoletaje. 

 
Solicitud de presupuesto posible:  
 

- Torneado de barras, alambre, tubo, chapa, corte, plegado - Serie regular mediana 
- Prospección de compra de maquinaria herramienta. 
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 GE 7 

 
Alemania 

 
Multinacional alemana especializada en 

el suministro e instalación de sistemas de 
manipulación automatizados llave en 

mano para aeropuertos (manipulación de 
equipajes) y servicios de mensajería 

(manipulación de paquetes), incluyendo 
sistemas mecánicos, controles PLC e IT 

(sistemas de gestión). 
 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Fabricación según especificaciones detalladas y presupuestos subconjuntos de planchsitería (hasta 3 mm) 
(soldadura, corte por láser, plegado, pintura (polvo, húmedo), montaje final). 

- Bandejas de contrachapado (madera multiplexada) en forma social (1200mm x 10000mm). 
- Moldeo por inyección extruido en ABS     

Cantidades típicas 1000-2000 por año 
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
 

Requisitos de calidad:  
 

- Cumplir con las tolerancias y requisitos de calidad de nuestras especificaciones y dibujos. 
- Igual calidad de repleción 
- Precisión en el precio y en la entrega 
- Inglés como idioma base. 
- Cantidades típicas 1000-2000 por año. 
- Aclaración técnica después de la adjudicación del pedido: 2-4 semanas.  
- Plazo de fabricación 2-4 meses. 

 
Certificaciones requeridas: 
 

- Normas DIN. 
- Conformidad CE. 
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ES 8 

 
España 

 
Empresa líder en España y Europa en 
colchones y especialista en descanso: 

colchones de muelles, colchones de látex, 
colchones viscoelásticos, bases, canapés, 

somieres, etc. 
 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 
ADDITIVE MANUFACTURING (impresión 3D): 
 

- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 
etc.) 

- Procesos: fabricación avanzada, DNC/PLC, automatización, RFID. 
- Robotización 

 
Posibles peticiones de oferta que se podría presentar a los subcontratistas:  
 

- Conocimiento de tecnologías relacionadas con la fabricación (robótica, realidad aumentada, etc.). 
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FR 9 

 
 

Francia 

 
 
Empresa francesa dedicada al diseño, 
fabricación y distribución de soluciones y 
accesorios para carrocerías industriales.  
Hoy en día, el grupo está reconocido 
como un líder en el mercado europeo, 
con una propuesta de productos 
innovadores, de alta calidad y prestando 
siempre atención al cliente. 

 

 
 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Fundición: hierro fundido, acero, aluminio, zamak (fundición a presión y por gravedad) 
- Transformación sin arranque de viruta: sinterización, forja en caliente (forja libre, laminado de perlas y 

anillos, estampación por calor), calderería (pesada/larga, media, fina) 
- Mecano-soldadura 
- Mecanizado 
-  Torneado 
-  Tratamientos superficiales 
- Tratamientos térmicos 
- Moldeado e inyección de plástico 
- Caucho 
-  Electrónica 
-  Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especiales 
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FR 10 

 
Francia 

 
Empresa francesa que representa  uno de 
los principales actores nacionales en el 
mercado de la chapa fina y de la 
integración, la empresa da vida a los 
proyectos industriales de sus clientes. 
 

 
La empresa busca subcontratistas para: 
 

- Fundición: Acero y aluminio 
- Mecanizado 
- Torneado  
- Prospección de compra de maquinaria 

 
Certificaciones requeridas: 
 

- Certificado 3.1 para la materia prima 
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MA 11 

 
Marruecos 

 
 

 
Empresa aeroespacial magrebí de clase 
mundial especializada en el mecanizado 
de piezas estructurales, motor y piezas de 
precisión en aleaciones ligeras y metales 
duros. Figeac Aero es capaz de mecanizar 
desde la pequeña grifería hasta el gran 
panel de 26 metros de largo. El Grupo 
también produce subconjuntos.  

 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 
etc.) aplicada al sector aeronáutico. 

- Fundición: acero, aluminio (otro material: latón / grandes dimensiones). 
- Transformación sin arranque de viruta: corte / estampación, calderería: larga, pesada (materiales utilizados: 

aluminio, acero duro, latón). 
- Mecano-soldadura. 
- Mecanizado. 
- Tratamientos térmicos. 
- Tratamientos de superficie. 
- Electricidad, cableado. 
- Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especiales, rodamientos especiales a bolas. 

 
Posibles solicitudes de ofertas:  
 

- Solicitud de oferta de materias primas (LVA, acero) 
- Mecanizado y subcontratación 
- Herramientas y piezas aeronáuticas 
- Instrumentos de metrología 
- Herramientas industriales 
- Las solicitudes se enviarán por correo electrónico con planes y listas de materiales para las necesidades. 

 
Certificaciones requeridas: 
 

- Para la subcontratación de mecanizado: Archivo FAI completo. 
- Para los tratamientos de superficie: Exp - AIPS 05-02-009. 
- Materia: HM DM 090. 
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MA 12 

 
Marruecos 

 
Empresa magrebí especializada en ayudar 
a las empresas (PYMES) en su proceso de 

compra, desde la expresión de las 
necesidades hasta la entrega final. 

 

 
La empresa busca subcontratistas para: 
  

- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 
etc.) 

- Transformación sin arranque de viruta: estampación. 
- Torneado de barras 
- Mecanización. 
- Moldeado e inyección de plástico. 
- Caucho. 
- Productos de subcontratación: tornillos y tuercas especiales. 
- Fabricación aditiva (impresión en 3D): materiales. 

 
Posibles solicitudes de ofertas:  
 

- Piezas comerciales y perfilado. 
 

Certificaciones requeridas:  
 

- Certificado de conformidad. 
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ES 13 

 
     España 

 
Multinacional española con más de 50 
años de experiencia en el diseño, 
desarrollo y distribución de soluciones 
completas de rodamientos para el sector 
de la automoción a nivel mundial. 
 

 
La empresa busca subcontratistas para: 
 

- Mecanizado. 
- Herramientas y Procesos en Additive Manufacturing (impresión 3D). 
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
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MA 14 

 
Marruecos 

 
Empresa magrebí que se enfoca en la 

fabricación de tuberías accesorias (codos, 
tes, bridas, reducciones) en materia: PRV 

o SVR. Además, la empresa es un 
fabricante de piezas y estructuras según 
plano, rejilla antiácida y guardaespaldas, 

suministro y montaje, así como 
reparación de tuberías y depósitos y 

piezas especiales. 

 
La empresa busca subcontratistas para: 
 

- Fundición: hierro fundido, acero, acero inoxidable. 
- Transformación sin arranque de viruta: calderería pesada 
-  Tratamientos de superficie. 
-  Moldes. 
- Moldeado e inyección de plástico . 
- Prospección de compra de maquinaria herramienta 

 
Posibles solicitudes de oferta:   
 

- Piezas de plástico, moldes, piezas en hierro fundido, en aluminio. 
- Utillajes y moldes 

 
Certificaciones requeridas:  
 

- ISO 9001. 
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ES 15 

 
España 

 
Compañía española de distribución 
aerospacial independiente más grande 
del mundo. Su cartera de productos 
consta de más de 400 000 componentes 
para de aviones de alta calidad que 
entrega a tiempo y en cualquier parte del 
mundo. 

 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Electricidad, cableado. 
- Electrónico. 
- Productos de subcontratación: rodamientos especiales . 
- Additive Manufacturing (impresión 3D): ingenieria (CAD/CAM, ADQUISICION GEOMETRICA, SCAN 3D, 

REALIDAD VIRTUAL, SIMULACION DE PRODUCTO,  
SOFTWARE...), materiales, procesos (fabricación avanzada). 

 
Otras actividades:  
 

- Aeronautica, automoción, vehiculo eléctrico, solar, green energy, etc.  
 
Posibles peticiones de oferta: 
 

- Conectores Aeronauticos / Aeroespaciales o de defensa, relés, juntas y sellantes, cualquier material 
aeroespacial. Contactores de potencia para vehículos o sector del vehículo eléctrico. 

 
Certificaciones de calidad requeridas:  
 

- Cualquiera de estos cerificados ISO valdría  
- ISO-9001_o  
- ISO-9100_o  
- ISO-9120 
- También sería interesante si las empresas / contactos tienen experiencia en el sector Aeronáutico o en el 

sector de defensa o en el sector de espacio. 
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FI 16 

 
Finlandia 

 
Multinacional finlandesa dedicada a la 
fabricación componentes dentados de 
alta calidad, ruedas dentadas, llantas 

dentadas, piñones y embragues dentados 
para las industrias marítimas y marítimas. 
Supersteel Oy es conocido por el proceso 
de endurecimiento por inducción que ha 
desarrollado durante décadas. Supersteel 
Oy diseña y desarrolla nuevas soluciones 

de transmisión de energía para sus 
clientes en colaboración con 

universidades, institutos de investigación 
y otras comunidades. 

 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

-  Fundición: hierro y acero (certificaciones de materiales 3.1 y 3.2) + (Dimensiones: 50-1000kg, Dimensiones 
exteriores. 500mm - 2000mm) 

- Transformación sin arranque de viruta: forja en caliente (forja libre y rodamiento de anillos);  
- Materiales: 34CrNiMo6 Q+T, 42CrMo4 Q+T, 30CrMo4 Q+T; (Certificaciones de materiales 3.1 y 3.2) + 

(Dimensiones:   Típico 500mm - 45000mm (hasta 6300mm)) 
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GE 17 

 
Alemania 

 
Empresa alemana con una factuación de 

40 millones de Euros, fabricante de 
bombas de membrana especiales, que 
subcontrata el 50% de su producción. 

 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 
- Fundición de hierro gris y dúctil, idealmente incluyendo mecanizado y trabajo de las piezas. 
- Membranas.                                                                                                                                                   
- Mecanizado y fresado.                                                                                                                                 
- Pulsating Dampers (amortiguadores de pulsación).                                                                            
-  Calderería. 
- Bolas de goma       
                                  
 
                                                                                                        
Requisitos de calidad:  
- Proveedores preparados para pequeñas series. Las necesidades de los artículos són de máximo 400 piezas al año 

y la media 80 piezas. 
- Interesados en relación comercial a largo plazo, por ello es necesaria transparencia en costes y soporte técnico. 
-  Certificado ISO 9001 es una ventaja.                                                                                                   
-  Muy importante calidad y cumplimiento de plazos de entrega. 

 
-  Inglés y/o alemán  necesarios. 
 
Certificaciones requeridas: 
 
- Deseable ISO 9001 

 



 

20 
 

 
 
GE 18 

 
 

Alemania 

 
 

Empresa alemana dedicada a la 
producción de soluciones para 

almacenamiento de datos y sistemas para 
técnica de impresión y automatización 
para los principales OEM de la industria 

de IT y impresión, con una facturación de 
85 millones de Euros y un 100% de 
subcontratación de sus procesos. 

 

 
 
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 y 
cables... y componentes pneumáticos.                                                                                                                                                   

-  Construcciones de acero soldadas hasta 12mm de grueso 25-200 unidades                                                                                                                                 
- Estampación y plegado de piezas hasta 6mm de grueso en acero prezincado, inoxidable y aluminio. Seires de 

entre 100 y 1000 unidades.                                                                                 
- PCBA (Servicios EMS para series de 100-20.000 unidades.       
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
 
                                                                                                                           
Requisitos de calidad:  
- Preferiblemente empresas medianas, con experiència en exportación. 
-  Preferentemente con departamento de desarrollo propio y con experiencia en grupos electromecánicos 

(Proveedor de Modulos y sistemas) 
-  Certificado ISO 9001 mínimo. Deseable ISO 14001 y OHSAS.                                                                                                     
- Responsable de cuentas y de proyecto (KAM y Project Management). 
- Inglés y/o alemán  necesarios. 
 
Certificaciones requeridas: 
 
- Mínima ISO 9001                                                                                                                                        
- Deseable ISO 14001 y OHSAS 
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FR 19 

 
Francia 

 
Empresa francesa que actúa como agente 

comercial en el ámbito de la 
subcontratación para importantes grupos 
industriales franceses e internacionales. 

 

 
La empresa busca subcontratistas para: 
 
- Transformación si arranque de viruta: calderería: pesada/larga, media y fina 
- Mecano-soldadura 
- Mecanización 
- Tratamientos térmicos 
- Tratamientos de superfície 
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
 
Para:  
 
- lientes del sector de la energía nuclear, Oil & Gas, renovables 
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ES 20 

 
España 

 
Gran ingeniería española creada con la 
idea de ofrecer a sus clientes un servicio 
de dirección y gestión de proyectos 
orientados al desarrollo y fabricación de 
productos industriales: Proyectos 
Actividades de integración y proyectos de 
I+D 

 

 
La empresa busca subcontratistas para: 
 

- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 
etc.) 

- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
- FUNDICIÓN: Acero, Aluminio (otros materiales: mecanizados, calderería, aditiva, prototipados) 
- Transformación sin arranque de viruta: Calderería (fina, mediana, pesada) - materiales: aluminios titanios, 

aceros al carbono  
- MEcanosoldadura 
- MECANIZADO                                                             
- TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES      
- INYECCIÓN DE PLÁSTICO 
- ELECTRICIDAD/CABLEADO                                        
- ELECTRÓNICO                 
- FABRICACIÓN ADITIVA (impresión 3D): ingeniera (CAD/CAM, ADQUISICION GEOMETRICA, SCAN 3D, 

REALIDAD VIRTUAL, SIMULACION DE PRODUCTO,  
SOFTWARE...) + procesos (FABRICACION AVANZADA, DNC/PLC, AUTOMATIZACION, RFID)           

                                 
Otras actividades:  
 

- Fabricación de peajes en diferentes mercados,automoción/aeronáutica/espacios/Naval, etc.... 
 
Solicitudes de presupuesto para las empresas:  
 

- Utillajes , mecanizados de precisión , materiales complejos , montajes eléctricos, prototipados 
 
Certificaciones requeridas:  
 

- ISO 9001/EN 9100 
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SU 21 

 
Suiza 

 
Multinacional suiza líder mundial del 
mercado en el campo de los sistemas de 
compresores alternativos. La compañía 
representa el único fabricante y 
proveedor de servicios que ofrece una 
gama completa de tecnologías y servicios 
de compresores alternativos. Los 
sistemas de compresores personalizados 
se utilizan en la producción de petróleo y 
gas, transporte y almacenamiento de gas, 
refinerías, industrias químicas y 
petroquímicas y aplicaciones industriales 
de gas. 

 

 
La empresa busca subcontratistas:  
 

- Rápidos, flexibles, confiables y a precios justos 
 
Requisitos de calidad:  
 

- Fiabilidad en la entrega 
- Muy alta calidad 
- Tiempos de respuesta cortos a consultas, quejas, etc.  
- Competencia equivocada 
- Precios justos 
- Idiomas alemán y español 
- Nota del comprador: “Yo mismo hablo muy mal inglés, así que sería bueno que las entrevistas se hicieran en 

alemán o español.” 
 
 
 
Tipo de productos que la empresa gustaría subcontratar: 
 

- Piezas torneadas y fresadas tanto pequeñas como grandes (pequeñas Ø 100 a 600 , grandes a partir de Ø 
600mm). 

- Construcciones soldadas con procesamiento mecánico hasta un máximo de 5000 kg 
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 

 
 
Certificaciones requeridas:  
 

- ISO 9001 
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FR 22  

 
Francia 

 
Empresa francesa especializada en el 

trabajo de metales, acero, acero 
inoxidable, aluminio, hardox 400, 

310S....Galvanización. 
 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Fundición: acero y aluminio (número de piezas: lotes x20 por año/dimensiones: 1500 x 600 x 800).  
- Transformación sin arranque de viruta: estampación y calderería mediana (materiales utilizados: acero, 

acero inoxidable, aluminio/número de piezas: lotes x20/Dimensiones; 1500 x 800 x 600). 
- Mecano-soldadura. 
-  Mecanizado. 
-  Tratamientos de superficie. 
- Molde e inyección de plástico. 

 
Posibles solicitudes de ofertas:  
 

- Herramientas aeronáuticas 
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AR 23 

 
 

Argelia 

 
 
Institución pública argelina, de carácter 
científico y tecnológico (EPST). Su misión 
es llevar a cabo investigación científica, 
innovación tecnológica, valorización y 
capacitación en los campos de la ciencia y 
la tecnología de la información, 
tecnologías industriales y robótica, 
depósitos y procesamiento de materiales. 
, aplicaciones y tecnologías de los láseres. 

 

 
 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 
etc.) 

- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
- Transformación sin arranque de viruta: sinterización y calderería fina 
-  Mecanizado 
-  Moldes 
-  Patrones 
- Fabricación aditiva (impresión 3D): Ingeniería (CAD/CAM, ADQUISICIÓN GEOMÉTRICA, ESCANEO 3D, 

REALIDAD VIRTUAL, SIMULACIÓN DE PRODUCTOS, SOFTWARE....) y materiales. 
-  

 
Otras actividades: 
 

- Producción de aditivos por fusión de polímeros láser (sinterización láser SLS). 
-  Fabricación de aditivos por extrusión de alambre de polímero (FDM). 
- Otras técnicas de fabricación de aditivos poliméricos. 
- Digitalización de piezas y diseño inverso. 
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FR 24 

 
Francia 

 
Multinacional francesa especializada en 
los sectores de defensa, cumplimiento de 
la ley y seguridad civil hasta la creación 
de eventos públicos de fuegos artificiales. 
 
Es, además,  un actor importante en la 
pirotecnia a nivel, lo que le permite 
establecer relaciones industriales y 
comerciales con las más importantes del 
mundo. y operadores globales, al tiempo 
que ofrecen servicios de proximidad 
receptivos. 

 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Transformación sin arranque de viruta: Corte, estampación (materiales utilizados: Aluminio, acero 
inoxidable/número de lotes, de piezas: 10 000 hasta 100 000/dimensiones: 4 mm a 40 mm_____espesor 
_0,3 a 1,5 mm). 

- Mecano-soldadura. 
- Tratamientos de superficie. 

 
Otras actividades: 
 

-  Embutición profunda de piezas de acero inoxidable diam. 11 mm, espesor 1 a 1,5 
- Decapado químico antes de la cataforesis 
- Extrusión por impacto de aluminio 

 
Posibles solicitudes de oferta:  
 

- Piezas de embutición profunda 
 
Certificaciones requeridas: 
 

-  ISO 9001 - 2015 
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ES 25 

 
España 

 
Empresa catalana dedicada al diseño y 

comercialización de òpticos y robots para 
sector reciclaje, basados en la inteligencia 
artificial, con un volumen de facturación 

de 16 millones de Eur y un 70% de 
subcontratación. 

 

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Empresas integradoras de soluciones robóticas.                                                                                  
- Externalización de servicios: técnicos electromecànicos, automateros de campo, que puedan desplazar 

personal técnico al extranjero.        
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
-                                                                                                           
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SRB 

    26 

  
     Serbia 
 

 

 
Empresa serbia especializada en la 
producción de productos relacionados 
con el caucho, con oficina principal en 
Subotica. De los últimos aspectos 
financieros destacados, Contitech Fluid 
Serbia D.O.O. informó un aumento de los 
ingresos por ventas netas del 15,74% en 
2017. 
  

 
La empresa busca subcontratistas para:  
 

- Fundición de acero. 
- Formado de metales sin chip: prensado en frío y embutición. 
-  Mecanizado. 
-  Tratamiento de superficies. 
-  Plásticos, moldeo e inyección. 
-  Goma o caucho. 

 
Posibles solicitudes: 
 

- Piezas metálicas (acero inoxidable, acero al carbono): piezas de estampado, piezas torneadas, piezas 
mecanizadas, tubos metálicos, tubos de acero inoxidable, demanda anual de 100.000 a 1.000.000. 

 
- Piezas de goma: material de juntas tóricas FPM 70 shore, EPDM 70 shore, AEM 70 shore, demandas anuales 

de hasta 500.000 
 
Certificados de calidad requeridos: 
 

- ISO 9001, ISO 16494 
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GE 
27 

 
 Alemania      
 

    

 
Empresa alemana distribuidora de 

elementos de fijación y connexión y 
experta en soluciones para C-parts, activa 

en los sectores automoción, aviación, 
indústria y ferroviario., con una 

facturación de 330 millones de euros. 
 

 
La empresa busca subcontratistas para:   
 

- Conformado en frío y caliente para elementos de fijación y connexión: acero inoxidable y aluminio.                                                                                                                                                
- Estampación y plegado.                                                                                                                               
- Mecanizado CNC.     

 
Requisitos de calidad:   
   

- ISO 9001 y IATF 16949 
- Inglés y/o alemán  

 
Certificaciones requeridas: 
 

- ISO 9001:2015 y también IATF 16949. ISO 14001 
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GE 
28 

 
   Alemania 
   

     
 
        

 
Empresa alemana proveedora de 

vehículos sobre carriles y transporte 
publico (cercanías y larga distancia) 

(Busindustrie) 
 

 
La empresa busca proveedores de subcontratación para:  

- Planchistería metálica y mecanizado de piezas 
- Series cortas y medianas.  
- Capacidad para ofrecer servicio integral 
-  Tamaño de fabricación y Lieferlosgrößen dependen del proceso de fabricación 
- Cantidad posible: 100, 250, 500 + 1000 unidades por artículo 

 
Certificaciones requeridas:  
 

- Como minimo DIN 9001, óptimo ISO/TS 22163. 
 
Idiomas hablados: 
  

- Alemán, inglés 
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FR 29 

   
     Francia 
 

 

 
Multinacional francesa caracterizada por 

la concepción e industrialización de 
paneles electrónicas a bordo para 

vehículos como autobuses y autocares, 
máquinas agrícolas, vehículos todo 

terreno, autobuses eléctricos y 
camiones). 

 

 
La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes: 
 

- Fabricación aditiva & impresión 3D. 
- Prototipos de piezas en pequeñas series. 
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
- Servicios de medición y control 

 



 

32 
 

 
FR 30 

    
     Francia 

 
Empresa francesa especializada en 

subcontratación electrónica, dispone de 
una amplia gama de soluciones 

innovadoras, que respaldan proyectos 
desde la etapa de diseño hasta la 

producción en masa y la gestión logística 
de entrada y salida. 

 

 
La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  
 

-  Plásticos. 
-  Fabricación aditiva / impresión 3D 
- Mecatrónica. 
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 

 
 



 

33 
 

 
FR 31 

     
      Francia 

 
Empresa francesa especializada en el 
diseño y fabricación independiente de 
componentes automotrices, incluidos 
sistemas de control, sistemas exteriores y 
sistemas estructurales livianos. Dura 
comercializa sus productos automotrices 
a todos los fabricantes de equipos 
originales (OEM) norteamericanos, 
asiáticos y europeos y a muchos 
proveedores automotrices de primer 
nivel. 

 

 
La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes: 
 

-  Mecanizado de precisión. 
- Inyección pl´çastica 
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
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FR 32  

     
     Francia 

 
Multinacional francesa aeronáutica líder 
en el campo de las aeroestructuras y los 

sistemas de interconexión, trabaja en 
estrecha colaboración con los principales 

fabricantes de aviones y aerolíneas. 

 

 
La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes: 
 

- Mecanizado de precisión.  
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 

- Robotización. 

- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 
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GE 33 

   
  Alemania 
 

      

 
Empresa alemana centrada en la 

fabricación de filtros industriales de 
plástico y VA-Draht. 

 

 
La empresa busca proveedores de subcontratación para/Posibilidades de solicitar presupuestos:  
 

- Piezas estampadas de metal hechas de VA, así como piezas moldeadas hechas de lámina VA, p. Bridas o 
similares;  

- Material de piezas de plástico y VA para producción de filtros; 
 
 Certificaciones requeridas: 
 

- ISO 9001  
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GE 34 

  
    Alemania 

 

      

 
Empresa alemana de carácter global 

enfocada en sistemas para sujetadores 
inoxidables. Con más de 21000 productos 

y una red de proveedores a nivel 
mundial, goza de logística flexible, 

Lieferung von Sonder- und 
Zeichnungsteilen. 

 
WASI es parte del grupo Würth con más 
de 400 sociedades en más de 80 paisos 

 

 
La empresa busca un proveedor con:  
 

- Experencia del exportación. 
- Menos de 100 empleados 
- Maquinaria moderna, aceptación de un acuerdo de confidencialidad, sistema de gestión de calidad de vida 

flexible y confiable. 
  
La empresa busca proveedores de subcontratación para/Posibilidades de solicitar presupuestos: 
 

- Piezas torneadas Ø2 – Ø200 mm, Longitud max. 200 mm (posibilidad de torneado y fresado combinados) 
- Frästeile 200x200x200 mm 
-  Piezas estampadas / Piezas de flexión (<100x100x3 mm) 
- Caída de piezas forjadas <20 kg 
- Productos de sémola <20 kg 
-  Piezas de alambre dobladas hasta máx. Ø10 mm 
- Números de unidades: 1 – 10.000 unidades 
- Máquinas multihuso deseables para grandes cantidades. 
-  Los materiales: acero, latón, aluminio y todos los aceros de carbono habituales. 

 
Certificaciones requeridas:  
 

- DIN EN ISO 9001:2015 
 

Idiomas hablados:  
 

- Inglés 
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FR 35 

      
    Francia 
 

 

 
Empresa francesa dedicada a la 

concepción e industrialización de 
sistemas electrónicos integrados para la 

industria automotriz 

 
La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes:  
 

- Fabricación aditiva & impresión 3D. 
- Mecanizado de precisión. 
- Inyección plástica. 
- Electrónica y Mecatrónica. 
- Ingenieria (CAD/CAM); Adquisición geométrica; Scan 3D; Realidad Virtual; Simulación de producto; Software, 

etc.) 
- Robotización. 
- Aplicaciones en IoT y realidad aumentada (AR) 

 
Idiomas de habla de la empresa: 
 

- Inglés, francès. 
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ES 36 

      
    España 
 

 
Empresa española especializada en el 

mecanizado de piezas 
 

 
La empresa está interesada en:     
 

- Torno cnc.                                                                                                                                                            
- Centro mecanizado horizontal                                                                                                                           
- Centro mecanizado 5 ejes                                                                                                                                 
- Rectificadoras cnc                                                                                                                                          
- Metrologia (máquinas).                                   

 

 
FR 37 

    
    Francia 
 

 
Empresa francesa especializada en la 

fabricación y distribución de 
dispositivos médicos 

 
La empresa busca proveedores para subcontratar los productos siguientes :  

- Fabricación aditiva & impresión 3D. 
- Tratamiento de superficie. 
-  Mecanizados de precisión. 
-  Materiales. 
-  Prototipos de piezas en pequeñas series. 

 
Idiomas de habla de la empresa: 
 

- Inglés, francés 
 

 

 


