PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL 2020
Tramitació de demandes de compradors de les principals fires de
Subcontractació
Industrial
i
Directori
de
Subcontractistes
promocionat a Fires Internacionals. https://subcontex.camara.es/
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.
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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.

EXEMPLES DE OPORTUNITATS DE FABRICACIÓ REBUDES EL 2019

EXEMPLES DE OPORTUNITATS DE FABRICACIO PROCEDENTS DE LA
FIRA SIANE Octubre 2019 Toulouse , MIDEST París-Lyon (entre d’
altres )
http://www.salonsiane.com/

https://midest.com/fr

Es faciliten a les empreses membres 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 2019 / 1
Dedicación: empresa francesa sector Máquina Herramienta
Interesado en contactar con:
Calderería fina. Empresas capaces de fabricar los carenado de sus máqunas

SIANE 2019 / 2
Dedicación: empresa francesa especializada en equipos para el sector energético
Interesado en contactar con:
- Fabricante de depositos a presion (0,75 bares) de 500 litros a 8000 litros en acero inoxidables
con torre de degazage.
- Instalaciones de tuberías de acero inoxidable
- Fabricante o montador de equipos de osmosis
SIANE 2019 / 18
Dedicación: empresa francesa de equipos destinados a la gestión de materiales antes de la
transformación para la industria de materias plásticas.
Interesado en contactar con:
- Calderería fina. Espesor de chapa de 1 a 1,5 mm. Principalmente procesos de curvado.
De diámetro 120 mm a 900 mm. Material acero pintado.
- Mecanizado tanto torneado de diámetro 50 a 120 mm como fresado de pequelas
dimensiones. Series de 30 a 50 piezas. Son 10 referencias. Material. Acero + zincado.
No son piezas de precisión. Tolerancias de décimas.

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

EXEMPLES DE DEMANDES DE MECANITZACIÓ
SIANE 2019 / 3
Dedicación: empresa francesa de mecanizado
Interesado en contactar con:
Por falta de capacidad, empresas de mecanizado con capacidad de torneado hasta diametro
2000 mm, y con centros de mecanizado capaces de mecanizar hasta 2000x2000x2000.
Series de 10 a 20 piezas. Prinipalmente acero 42CD4, Aluminio e Inoxidable.

SIANE 2019 / 10
Dedicación: empresa francesa especializada en la fabricación de conjuntos y subconjutos
mecanosoldados, la realización de utillajes, de prototipos y mecanizados de grandes
dimensiones. Le empresa fabrica también maquinaria especial para diferentes tipos de
industrias.
Interesado en contactar con: Como empresa subcontratista que son, desea identificar
empresas interesadas en trabajar de proveedor de tercer nivel (subcontratista de
subcontratista) para piezas mecanosoldadas de 1 a 8 m con acabados de mecanizado. Son
bastidores de acero S355. También empresas de mecanizado de grandes dimensiones que
dispongan de fresado y mandrinado hasta 8 metros de longitud.
Por último empresas que dispongan de cabina de granallado hasta 11,8 metros de longitud
para piezas de aluminio. Requieren de plazos de entrega cortos

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

EXEMPLES DE DEMANDES DE TRACTAMENTS I RECOBRIMENTS
SIANE 2019 / 14
Dedicación: empresa francesa de Mantenimiento MRO para sector aeronáutico principalmente
y también trabajan el aftermarket.
Interesado en contactar con: Empresas de cromado duro, niquelado y sulfamate.
Dimensiones hasta 1 m de longitud. Requiere también rectificado exterior e interior. Cilindro de
diámetro 200 mm y longitud 1m. Flujo regular 2 envíos al mes.
MIDEST 2019 / 13
Dedicación: Materia publicitario luminoso
Interesado en contactar con :
- Empresas de recubrimiento superficial y más concretamente empresas especializadas en cromado en
vacío para piezas de plástico PMMA. Grandes dimensiones 3574X1878.
- Corte laser de inoxidable y acero. Espesores de 1 a 3mm.
- Termoconformado para pieza de dimensiones 3574 X 1878 mm. Consumos de 3000 unidades en 3 años.

Avantatges per a les empreses de la Borsa:
Pertànyer a la borsa de subcontractació us permetrà:
subcontex.camara.es (Directori

•

Presentar-vos a través del portal
Actualitzat )

•

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

•

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 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.

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 20 de gener de 2020

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

