
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BARCELONA INDUSTRY WEEK 
www.industry.website 

 
Entre el 23 y el 26 de marzo más de 20 compradores europeos se reunirán 

en Barcelona en busca de proveedores, en la segunda edición de la 
BARCELONA INDUSTRY WEEK. 

 
Barcelona 23-26 de Marzo 

 
Cámara de Barcelona, en colaboración con Fira de Barcelona reunirá a un grupo de más de 20 compradores 
europeos con interés en buscar proveedores del sector de la subcontratación industrial. El objetivo de estos 
encuentros es impulsar la internacionalización de las empresas promoviendo encuentros con responsables de 
compras interesados en identificar proveedores potenciales. 
 
Actividades demandadas por los compradores 
 

• Actividades tradicionales como forja, calderería, mecanización, mecano soldadura, estampación, 
embutición, corte láser, etc.), inyección plástica, utillajes y fabricación de conjuntos. 

 
• Empresas especializadas en los segmentos de medios de producción (robótica avanzada, robótica 

colaborativa, fabricación aditiva, electrónica avanzada, Inteligencia (realidad aumentada, virtual, 
simulación, integración de sistemas) y datos y conectividad (big data, IOT y ciberseguridad).  

 
Los compradores pertenecen a los siguientes sectores: automoción, tecnologías médicas, ferrocarril, 
defensa, bienes de equipo, aeronáutica y robótica. 

 
Inscripciones 
 

• Empresas expositoras en la INDUSTRY: inscripción gratuita 
• Asociados a la Bolsa de Subcontratación de las Cámaras: 600 € 
• No asociados a la Bolsa de Subcontratación de las Cámaras: 1100 € 

 
Las entrevistas tendrán una duración de 30 minutos. 
 
Lugar y fecha 
Los encuentros serán virtuales y tendrán lugar a través de la plataforma Livestorm. Entre el 23 y el 26 de marzo. 
Un link será enviado a cada subcontratista junto con la agenda. 
 
Inscripciones y listado de compradores 

• Fecha límite de inscripción: 16 de marzo 
• Envío de agendas definitivas: a partir 22 de marzo, una vez validado por los compradores. 
• Necesaria la ficha cumplimentada, justificante y código de los compradores. 
• Consultas: Josep M. Gomes o Roger Cardona  jmgomes@cambrabcn.org  

rcardona.be@cambrabcn.org  
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