
Demandas de los compradores de los 
III Encuentros Europeos de Aragón (2012)

Código: AL01

Idiomas Alemán / inglés

Actividad Multinacional alemana puntera en innovación y conocimientos técnicos en 
los campos de diseño, producción, montaje y mantenimiento de control de 
dispositivos de cierre industrial (válvulas). La compañía opera en toda 
Alemania y exporta al mundo entero.

Demanda La empresa está buscando subcontratistas que puedan fabricarle utillajes 
especiales para sus productos.
Adicionalmente la empresa está buscando fabricantes de pernos e insertos.

Requisitos El subcontratista debe entregar los componentes en los términos firmados 
en el contrato.
Que hable inglés o alemán.
Dispuesto a viajar a Alemania a visitar al cliente.
DIN EN ISO 9001  
ISO/TS 16949

Código: AL02

Idiomas Alemán / inglés

Actividad Especialista alemán con muchos años de experiencia a nivel mundial en la 
industria de los recortes de acero inoxidable, aleaciones de hierro y metales 
primarios. Sus productos y materiales se emplean, por ejemplo, en 
aleaciones de alta calidad especiales de acero inoxidable que se utilizan en 
instalaciones de alta tecnología de producción química o en la industria 
alimentaria, en los modernos instrumentos médicos, en el alto rendimiento 
de las fábricas o en las turbinas de los aviones.

Demanda Están interesados en comprar acero inoxidable, aleciones de alta y bajo 
CrNi, así como restos de titanio y carburo de tugsteno. 
Disponen de una empresa en el norte de España y la entrega y compra 
puede hacerse en esta empresa.
También están interesados en conocer empresas que trabajan con acero 
inoxidable u otros materiales no ferrosos y chatarra

Requisitos
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Código: AL03

Idiomas Alemán / inglés

Actividad Proveedor líder de productos y servicios de ingeniería en el área del metal y 
tecnología del procesamiento del plástico, conocida por su uso constante de 
tecnología vanguardista y su desarrollo enfocado al cliente en todas sus 
secciones.

Ha elaborado un sistema propio interno para la aplicación de procesos de 
mejora continua y dispone de certificados acordes a los más altos 
estándares internacionales.

Demanda La empresa está buscando subcontratistas de las siguientes actividades:
Fabricantes de pernos, tornillos e insertos.
Subcontratistas capaces de fabricar utillajes especiales.
Moldistas.
Mecanizado series largas.

Requisitos DIN EN ISO 9001 . Deseable: ISO/TS 16949

Código: AL04

Idiomas Alemán / inglés

Actividad Multinacional alemana del sector del automóvil especialista en desarrollar, 
diseñar, fabricar e implementar sistemas estructurales, de protección y 
paneles para vehículos de motor. Con sede en seis países basa su 
producto en la calidad y fiabilidad a través de unos altos estándares en su 
producción.

Demanda La empresa está interesada en subcontratar para varias de sus divisiones: 
Mecanizado (acero, fleje laminado en frío y en caliente, acero para 
herramientas y aluminio)
Tubos (acero)
Utillaje (Acero)
Partes conformadas en frío (pernos, tuercas, tornillos)
Estampación 
Piezas sinterizadas
Forja de Acero 
Piezas de fundición de acero, aluminio y latón

Requisitos ISO o calidad demostrada. Inglés obligatorio. Deseable que la empresa 
hable alemán
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Código: AL05

Idiomas Alemán / inglés

Actividad Multinacional de la óptica alemana. Suministra a nivel mundial equipamiento 
para facilitar y sostener el crecimiento de la industria nanotecnológica. 
Experto y vanguardista en óptica y haz de electrones.
Los principales productos son la óptica de litografía para fotorrepetidores y 
escáneres de ASML. Además su gama de productos también comprende 
componentes y subsistemas ópticos de litografía de láser, así  como  óptica 
sincrotrón.
También ofrece una amplia gama de productos y soluciones que apoyan a 
la industria mundial de fabricación de chips.

Demanda Está buscando una empresa pequeña o mediana con maquinaria de buena 
tecnología y preferiblemente con salas blancas. Que disponga de 
instrumentos de control de calidad de alta precisión.

Estas exigencias vienen dadas porque los componentes que quiere 
subcontratar son para  sus productos de instrumentación de alta precisión.

Busca subcontratistas de:

Piezas mecanizadas / fresadas / decoletaje con tolerancias de hasta micras. 
Las dimensiones varían en unos pocos milímetros.
Lotes en pequeñas cantidades (generalmente entre 10 y 100 por año, rara 
vez más)
Experiencia con tecnología al  vacío (superficies, limpieza, precisión) 
Material: de acero inoxidable (X5, X14, X17), aluminio (Al Mg 4,5), cobre o 
titanio.

Requisitos ISO obligatoria. Deseable Sala blanca

Código: AL22

Idiomas Alemán / inglés

Actividad Compañía alemana presente a nivel mundial líder en el sector de la 
industria del automóvil y del motor, ofrece sistemas únicos en las 
competencias del motor de combustión interna y los periféricos del motor. 
Se encuentra entre los tres principales proveedores de sistemas de 
automóviles en todo el mundo para sistemas de pistones, cilindros y 
sistemas de gestión de líquidos.

Demanda La persona interesada en los encuentros es del departamento técnico y es 
la encargada del diseño y desarrollo de nuevos proyectos. Actualmente 
están buscando subcontratistas que trabajen en los siguientes ámbitos:  
Componentes de aluminio fundidos por gravedad
Tratamientos superficiales para componentes de alto estrés térmico y 
mecánico
Otros tratamientos para mejorar la microestructura de aluminio 
Mecanizado de componentes especiales en aluminio
Mecanizado de utillajes especiales.
Soldadura Láser
Uniones especiales de metal

Requisitos
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Código: DN13

Idiomas Alemán / inglés

Actividad Proveedor danés a nivel mundial de tecnología submarina especializado en 
el diseño, fabricación, ventas y servicio de una amplia gama de sistemas 
para operadores en alta mar, sector de energías renovables, ciencias 
oceánicas y armadas alrededor del mundo.
Ofrece una amplia gama de sistemas avanzados y fiables, cables, 
conectores, sistemas de fibra óptica, de telemetría y sistemas de vehículos 
operados por control remoto.

Demanda Componentes mecanosoldados
Mecanizado. Series cortas / medias
Tratamientos superficiales
Componentes electrónicos

Demandas para 1 y 100 pcs, AISI 316, S355

Requisitos ISO 9001

Código: FR10

Idiomas Francés / inglés

Actividad Empresa francesa con más de 20 años de experiencia en los campos de la 
industria aeroespacial y de automoción.

Demanda El cliente está buscando subcontratistas españoles que le puedan fabricar 
diferentes herramientas. 
Para la elaboración de este tipo de herramientas especiales necesita:
Mecanizado  
Utillaje y moldes
Corte de engranajes
Estampación / doblado (90° >) (series cortas) 
Soldadura

Disponemos de planos

Requisitos Requisitos en planos

Código: FR14

Idiomas Francés / inglés

Actividad Importante empresa francesa y una de los principales fabricantes de 
tuneladoras del mundo. Además diseñan y fabrican equipos para los 
sectores aeronáutico, nuclear, petróleo, gas, industria pesada y grandes 
obras.

Demanda Calderería pesada.
Mecanizado de grandes dimensiones.
Mecanosoldadura de grandes dimensiones. 
Actividades requeridas para la realización de: 
Piezas circulares de 3 a 15 m de diámetro, de 20 a 50 Toneladas. 
Estructuras metálicas de 8 a 70 Toneladas.

Requisitos Certificado ISO 9001
Para las caldererías: Validación de los soldadores QMOS
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Código: FR15

Idiomas Francés / inglés

Actividad Diseño y fabricación de soluciones de climatización, calefacción, filtración y 
presurización para cabinas de maquinaria agrícola, carros elevadores, 
maquinarias de obra pública y vehículos industriales.

Demanda Cableados eléctricos. Muchas referencias. Desde pequeñas series a series 
de hasta 4000 unidades/año. 
Inyección de caucho. Series de 10.000 unidades por referencia.
Termoconformado de plástico para la fabricación de tapas, capots de 
tractores, etc...Series pequeñas de 100-200 unidades por referencia.

Requisitos

Código: FR16

Idiomas Francés

Actividad Sector eléctrico. Gabricantes de aparellaje eléctrico.

Demanda Fundición de aluminio. Peso de piezas de cientos de gramos a 5 kg. 
Moldeo: 90% de las referencias por gravedad, 10% por inyección. Volumen 
total de piezas subcontratadas de todas las referencias: 26.000 piezas.  
Estampación en caliente para la fabricación de aisladores de vástago. 
Diámetro 20 mm. Material: Acero. Cantidades: 120.000 piezas/año. 
Troquelado-Embutición en todo tipo de material  . 
Conformado de tubo 
Calderería fina. Trabajos de estampado, punzonado, embutición, plegado, 
etc...
Mecanizado de piezas en centros de mecanizado para operaciones de 
fresado, taladrado en tubos, etc... Series de 100 a 2000 piezas en función 
de las referencias. Tamaño de piezas pequeño y mediano. Decoletaje. 
Diametro de 5 a 90 mm. Material: acero, aluminio, inoxidable.  Varias 
referencias. Series de 100 a 100.000 unidades.  
Inyección de plástico. Cera de 100 referencias. Series de 100 a 10.000 
piezas. Volumen anual de piezas de todas las referencias 
contratadas:2.300.000 piezas/año.

Requisitos Preferencia por empresas ISO 90011 u organización Calidad puesta en 
marcha.
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Código: FR17

Idiomas Francés / inglés

Actividad Ingeniería especializada en diseño y realización de bienes de equipo 
aeronáuticos.

Demanda Empresas de mecanosoldadura para la fabricación de utillajes que van 
desde 1 m a 20 m según proyecto. Las empresas deben asumir el proyecto 
completo desde el aprovisionamiento de materia prima, la compra de 
accesorios industriales para el utillaje, la realización del estudio (opcional), 
la realización, el montaje in situ y suministro. 
Empresas de mecanizado de precisión para la fabricación de prototipos y 
piezas en pequeñas series tanto grandes como pequeñas dimensiones. Se 
requieren centros de 3 y/o 5 ejes. 
Empresas de ingeniería u oficinas técnicas  que pueden acabar proyectos 
puestos en marcha por ellos. 
Empresas de tratamiento superficial que puedan realizar tratamientos de 
bruñido en caliente, fosfatación gaseosa y otros…..
Automatismos de control. Ejemplo para el movimiento de unas bancadas 
que tienen que desplazarse según una cadencia.

Requisitos

Código: FR18

Idiomas Francés / español

Actividad Diseño y fabricación de robots para la automatización de la descarga simple 
de las piezas de las prensas de inyeción hasta la automatización completa 
de sus prensas de inyección (colocación de insertos , IML,…..)

Demanda Calderería fina. Pequeñas series y prototipos. Se requiere láser, soldadura y 
plegado. Pequeñas estructuras de empresas de 20 personas aprox. 
Mecanosoldadura para la fabricación de vigas mecanosoldadas. Necesario 
grandes capacidades de plegado desde 5 metros hasta 14 metros. 
Mecanosoldadura para la realización de largueros, viguetas transversales 
de separación  en series medianas.

Requisitos

Código: FR19

Idiomas Francés / inglés / alemán

Actividad Unos de los principales diseñadores y fabricantes a nivel mundial de 
maquinaria aerorefrigerante para las industrias petroleras, gasistas y 
químicas.

Demanda Forja en caliente. Compras de 2 Millones de Euros. Piezas forjadas bajo 
plano desde diámetro 2,5 mm a 800 mm. Materiales: Aceros al carbono, 
aceros inoxidables, aceros austeníticos. Se requerirá el mecanizado 
posterior de estas piezas. Son bridas de unión, placas tubulares, etc… 
Mecanosoldadura  de grandes dimensiones.  Se requiere plegado de 
grandes longitudes (hasta 15 m), taladrado, soldadura, galvanizado en 
caliente para la fabricación de estructuras que mantienen sus máquinas. 
Fabricantes de bulonería especial. Demanda menos prioritaria.

Requisitos No hay requisitos a cumplir excepto para una demanda particular que tiene 
donde los suministradores necesitan tener experiencia en el sector nuclear, 
y en particular haber trabajado con AREVA. Se valorará este requisito 
positivamente.
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Código: FR20

Idiomas Francés / inglés / español

Actividad Multinacional, proveedora de primer nivel del sector de automoción con 
cerca de 45.000 empleados en 34 países. La planta que acude está situada 
en el sur de Francia y se dedica a la fabricación de productos sinterizados 
de piezas.

Demanda Mecanizado de sus piezas de sinterizado. Grandes series
Tratamiento térmico 
Recubrimiento superficial

Requisitos ISO 9001
Se valorará ISO TS

Código: FR21

Idiomas Francés

Actividad Empresa francesa dedicada a la fabricación de carrocerías para camiones 
contenedores de basura y contenedores compactadores de desechos.

Demanda Especialistas en fabricación de cuadros eléctricos con colocación de juntas 
para estanqueidad. Cantidades 100 unidades por mes de una de las 
referencias y 50 unidades por mes para otra referencia. Es importante tener 
experiencia en la colocación de las juntas de estanqueidad. 
Calderería fina para diverso piecerío que requiere corte láser desde 
1500x3000 a 2000x6000, plegadora de 3 a 6 m, posibilidad de acabado 
superficial como zincado-galvanizado-pintura en polvo.  Materiales: 
Principalmente S355MC y S420MC decapado. 
Caucho: Flexibles hidráulicos suministrados en pack. 2 referencias. 2 y 4 
unidades por pack. Cantidades 140 packs por año. Compras de 200-
250.000 €/año.

Requisitos

Código: IT11

Idiomas Italiano / inglés

Actividad Multinacional italiana con una tecnología diversificada aplicada al desarrollo 
de adhesivos, revestimiento y tecnologías de movimiento que mejoran 
notablemente el rendimiento de los productos de sus clientes. Trabajan para 
los sectores aeroespaciales, defensa y automoción.

Con centros tecnológicos y de producción en todo el mundo

Demanda Está buscando proveedores para el sector automoción de las siguientes 
actividades: 

Sinterización
Estampación
Embutición
Mecanizado (Muy interesado en empresas que puedan proveer series 
largas / medias)

Requisitos Certificaciones: 
ISO 9001 por lo menos. ISO 16969 es un valor añadido, pero no es 
obligatorio

Otra información:
Acuerdo de confidencialidad, que en su caso, sería necesario antes de que 
el intercambio de información tenga lugar.
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Código: IT12

Idiomas Italiano / inglés

Actividad Excelente fabricante italiano con éxito mundial que se dedica al moldeo por 
inyección y al moldeo por soplado. Cliente de marcas líderes en el sector de 
la automoción.

Demanda La empresa está interesada en subcontratar moldes para el sector de la 
automoción.
La empresa proveerá el diseño, las especificaciones técnicas y planos (igs o 
stp) del molde.
La certificación y el testing va a cargo del subcontratista

Requisitos ISO certification. Planos en formatos igs o stp.
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