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Clasificación de las consultas por actividad demandada

A continuación se incluye una clasificación de las consultas atendidas en el stand de las 
Bolsas de Subcontratación en la feria EUROMOLD 2011,

Calderería 24

Cilindros hidráulicos

Composites

Decoletaje

Engranajes / Tornillos sinfin 20

Electricidad / Electrónica

Fundición 5

Husillos a bolas

Materia prima 8, 12, 14

Mecanizado con arranque de viruta 10, 13

Mecanosoldadura

Moldes 4, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

Perfilado

Prototipos 1, 3, 23

Rectificado

Recubrimientos Superf.

Rodamientos especiales

Trabajo del tubo

Tratamientos térmicos

Troquelado

Utillajes

Otros 2, 3, 9, 23, 24
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Ref EUROMOLD/1
Actividad de la empresa: Fabricantes de herramientas.
Consulta: Desean contactar con empresas de Prototipo y serie del sector automoción.

Ref EUROMOLD/2
Actividad de la empresa:.
Consulta: Abrirán una empresa en Barcelona. Buscan proveedores y empleados.

Ref EUROMOLD/3
Actividad de la empresa: Tiene prototipo para zapatos.
Consulta: Quiere que le produzcan el prototipo y los zapatos

Ref EUROMOLD/4
Actividad de la empresa: Fabricantes de zapatos.
Consulta: Desea contactar con moldistas para zapatos.

Ref EUROMOLD/5
Actividad de la empresa: Instituto de investigación.
Consulta: Desean contactar con empresas de fundición de aluminio. Interés en bloques de 
cilindros. Pequeñas cantidades, de 1 a 3 piezas, para el sector automoción

Ref EUROMOLD/6
Actividad de la empresa:.
Consulta: Buscan moldes para piezas metalicas que no sean para inyección

Ref EUROMOLD/7
Actividad de la empresa: Consultora.
Consulta: Busca fabricantes de moldes para metales.

Ref EUROMOLD/8
Actividad de la empresa: Proveedor alemán de acero.
Consulta: Vende acero

Ref EUROMOLD/9
Actividad de la empresa: Ingeniero de desarrollo de nuevos productos y nuevos materiales.
Consulta: Interesados en conocer empresas españolas

Ref EUROMOLD/10
Actividad de la empresa: Empresa austriaca de componentes standard para moldes.
Consulta: Interesados en contactar con empresas de transformación de chapa.
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Ref EUROMOLD/11
Actividad de la empresa: Portal americano de búsqueda de compradores y proveedores 
especializado en prototipos, producción y accesorios de moldes.
Consulta: Interesado en conocer empresas fabricantes de moldes y herramientas.

Ref EUROMOLD/12
Actividad de la empresa: Empresa vendedora de granulado plástico.
Consulta: Interesado en contactar con empresas de inyección de plástico para venderle 
materia prima

Ref EUROMOLD/13
Actividad de la empresa: Multinacional dedicada a la innovación en varios sectores.
Consulta: Desea contactar con empresas españolas, especialmente empresas de mecanizado 
y moldistas.

Ref EUROMOLD/14
Actividad de la empresa: Proveedores de acero.
Consulta: 

Ref EUROMOLD/15
Actividad de la empresa: Empresa de estampación y montaje de pequeños conjuntos para 
el sector automoción.
Consulta: Desea contactar con fabricantes de moldes para inyección de plásticos. Piezas 
pequeñas para automoción, como pedales de freno, base de pedal, etc…

Ref EUROMOLD/16
Actividad de la empresa:Empresa alemana que trabaja para diversos sectores.
Consulta: Desea contactar con fabricantes de moldes para el sector aeronáutico.

Ref EUROMOLD/17
Actividad de la empresa: Empresa de solucciones para plásticos.
Consulta: Busaca fabricantes de moldes en España

Ref EUROMOLD/18
Actividad de la empresa: Fabricante de piezas pequeñas para el sector del automóvil.
Consulta: Desea contactar con fabricantes de moldes, piezas pequeñas (entre 5 y 20 cm), 
para el sector automoción y principalmente del Sur de España. Fabricaran piezas para 
exportar a Marruecos. Están en contacto con InvestSpain, pero quieren más información.

Ref EUROMOLD/19
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Actividad de la empresa: Empresa fabricante de moldes y de piezas inyectadas de plástico 
para todo tipo de industrias, con más de 13 fábricas y 2.000 empleados, cuya representación 
en españa es Plasticos Zaragón, SL.
Consulta: Están interesados en conocer fabricantes de moldes para el sector automoción y 
electrodomésticos.

Ref EUROMOLD/20
Actividad de la empresa: Fabricante de maquinas de precisión y de medición.
Consulta: Busca fabricantes de engranajes para las máquinas de medir.

Ref EUROMOLD/21
Actividad de la empresa: Empresa de inyección de piezas plásticas.
Consulta: Busca fabricantes de moldes para inyección de plástico, para el sector 
automoción.

Ref EUROMOLD/22
Actividad de la empresa: Fabricante de antenas.
Consulta: Desea contactar con moldistas para las  piezas plásticas de las antenas

Ref EUROMOLD/23
Actividad de la empresa: Empresa de 125 empleados dedicada al diseño y desarrollo de 
prototipos.
Consulta: Desean contactar con modelistas para "Stracks" y en "clay" (arcilla industrial). 
Además están muy interesados en contratar trabajadores para manejar fresadoras CN de 
cinco ejes, con conocimientos de programación OFIDIA ó HEIDENHAIN

Ref EUROMOLD/24
Actividad de la empresa: Empresa de grúas, montacargas y elementos de elevación.
Consulta: Desea contactar con fabricantes de grúas grandes para contenedores.
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