OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
CAPTADAS en la feria :
SISTEP-MIDEST’2012
(Casablanca, 19-22 septiembre
2012)

SISTEP-MIDEST 2012: 1
Actividad e info de la empresa: FABRICANTES-EXPORTADORES “INTEGRADOS” (fabrican todo el
calzado) DE CALZADO DE TRABAJO, SEGURIDAD, Y DE “TIGES” (cañas o parte superior del calzado),
PRINCIPALMENTE DE CUERO.
Interesado en contactar con: Empresa española para creación de Joint-Venture, y empresas que
deseen subcontratar en Marruecos su fabricación o parte de ella (corte y pespunte-costura de cañas).
Tienen una capacidad de fabricación de hasta 1000 pares de “tiges”/día y de hasta 400 pares/día en
zapato acabado.

SISTEP-MIDEST 2012: 2
Actividad e info de la empresa: TRATAMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS (limpias y residuales)
POR OSMOSIS INVERSA (filtración por medio de filtros y membranas). Llevan 5 años en este negocio.
Interesado en contactar con: Fabricantes y suministradores de todo tipo de partes y componentes
relacionados con su actividad (actualmente compran en China), y fabricantes y suministradores de placas
solares y fotovoltaicas para su incorporación en el proceso del agua.

SISTEP-MIDEST 2012: 3
Actividad e info de la empresa: EMPRENDEDOR (aún no tiene empresa pero dispone de terreno e
instalaciones en la ciudad de Fès).
Interesado en contactar con: Busca Socio inversor español para creación de una empresa mixta. Está
ubicado en Fès, una de las ciudades marroquíes en donde se encuentra el coste de mano de obra más
bajo, dispone de medios financieros, de instalaciones de unos 1000 m² en 3 niveles. No tiene claro el
sector de actividad que podría encajar en este proyecto (quizás plástico, cualquiera…).

SISTEP-MIDEST 2012: 4
Actividad e info de la empresa: TRABAJOS DE CHAPISTERÍA (todo tipo de trabajos del metal, en
inoxidable y hierro) Y CORTE LÁSER.
Interesado en contactar con: Empresas españolas que deseen subcontratar en Marruecos o bien
asociarse con ellos (crear una Joint-Venture u otro tipo de alianza, transferencia de tecnología. etc.).
SISTEP-MIDEST 2012: 5
Actividad e info de la empresa: FABRICANTE DE LAS 2 PARTES METÁLICAS (macho y hembra) QUE
SIRVEN PARA CONFORMAR CHAPAS CIRCULARES (distintivos publicitarios llamados “badges ”)
Interesado en contactar con: Fabricante español de máquinas pequeñas para ensamblar-unir las 2
partes del “badge” (macho y hembra), de cara a su comercialización en Marruecos.
Por otro lado, estaría interesado en asociarse con empresa española inversora para crear una sociedad
conjunta (Joint-Venture) que podría ser, por ejemplo, un fabricante de esas máquinas demandadas.
Dispone de local propio con máquinas para diámetros 38, 44 y 59 mm (deja muestras de las dos partes de
la chapa que son las que la máquina ensambla-une).

SISTEP-MIDEST 2012: 6
Actividad e info de la empresa: IMPORTANTE EMPRESA CAMERUNESA CONTRATISTA DE OBRAS
(“BTP”: Obra Pública, infraestructuras, carreteras…), Y CONDUCCIÓN DE AGUAS EN GENERAL (ej.
estaciones de tratamiento, depósitos…).
Interesado en contactar con: Empresas españolas de su mismo sector de actividad (de tamaño grande,
más grande que ellos) para concursar/licitar juntos a los concursos y licitaciones locales (“Appels
d’Offres”) que son muy numerosos. Son siempre grandes proyectos con importante volumen monetario.
SISTEP-MIDEST 2012: 7
Actividad e info de la empresa: INGENIERÍA MECÁNICA. FABRICACIÓN DE PIEZAS DE
CALDERERÍA, CONSTRUCCIÓN MECÁNICA, ESTRUCTURAS METÁLICAS (ej. cisternas autotransportables, depósitos para petróleos, productos químicos…). CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS
PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.
Interesado en contactar con: Empresas españolas para creación de empresa mixta (Joint-Venture)
dedicadas a la fabricación de máquinas para embalaje y secado de productos alimenticios (se fabricarían

en Camerún, total o parcial y también ensamblaje).
Empresa de fundición de hierro y aceros para producir localmente y crear sociedad mixta con aportación
de tecnología (Know-How) para el desarrollo conjunto del proyecto (el país tiene mucho mineral de hierro).
SISTEP-MIDEST 2012: 8
Actividad e info de la empresa: MECANIZADO DE PRECISIÓN (empresa con 130 empleados)
Interesado en contactar con: Empresas dedicadas a la fundición de aluminio bajo presión
(eventualmente también de Zamac), preferentemente que no trabajen o muy poco para el sector de la
automoción (“demasiadas exigencias”). Características: trabajo en prensa de 200 a 1000 tons., con series
entre aprox. 1000 y 10000 piezas/año (en el tipo de pieza que fabrican, la parte “cosmética” es
importante”).
SISTEP-MIDEST 2012: 9
Actividad e info de la empresa: ENSAMBLAJE DE CONJUNTOS DE CABLES ELÉCTRICOS (en
francés “Faisceaux électriques”) PARA EL SECTOR FERROVIARIO PRINCIPALMENTE (pero pueden
trabajar también para otros sectores).
Interesado en contactar con: Su empresa está ubicada a unos 20 kms. de Casablanca, tiene 25
empleados e instalaciones de unos 600 m² ampliables hasta 2.000 m² si fuera preciso.
Interés en contactar con empresas españolas que deseen subcontratar parte de su producción en
Marruecos (actualmente trabajan mucho para la empresa marroquí COMECA proveedora de la empresa
ferroviaria ALSTOM).
SISTEP-MIDEST 2012: 10
Actividad e info de la empresa: FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO (ej. cajas para derivación
eléctrica “coffrets pour dérivation électrique”, cuadros urbanos reducidos, etc.).
Nota: es una filial del Grupo francés CAHORS, existe también filial en España (Cahors Española).
Interesado en contactar con:
Fabricantes españoles de herramientas (útiles) de corte (corte de piezas metálicas en acero, cobre y
aluminio, para el sector eléctrico), de medidas aprox. 500 mm²
Fabricantes de moldes para inyección (max. 800/900 mm²) y para compresión (1.500 mm²).
SISTEP-MIDEST 2012: 11
Actividad e info de la empresa: SERVICIOS DE ASISTENCIA A EMPRESAS EN GENERAL (ej.
implantaciones de empresas en Marruecos y otros servicios como optimización de empresas).
Interesado en contactar con: Ofrece sus servicios a empresas españolas que estén pensando en
instalarse en Marruecos (desde compra de terrenos, instalaciones, hasta formalidades burocráticas,
acompañamiento, etc). Experiencia como funcionario del Estado marroquí y en apoyo-asistencia a
empresas.
SISTEP-MIDEST 2012: 12
Actividad e info de la empresa: EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN GENERAL.
Interesado en contactar con: Ofrece sus servicios a empresas españolas.
Nota: le conocimos hace muchos años (15) cuando era propietario de una empresa de cableado eléctrico
que realizó una Joint-Venture con una empresa española.
SISTEP-MIDEST 2012: 13
Actividad e info de la empresa: TODO TIPO DE TRABAJOS DE MECANOSOLDADURA DE
PRECISIÓN, INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO, CONCEPCIÓN Y REALIZACIÓN DE EQUIPOS Y
MÁQUINAS INDUSTRIALES (grandes proyectos industriales de grandes dimensiones).
Interesado en contactar con: Empresas españolas con las que puedan complementarse para realizar
trabajos conjuntos en Marruecos. En ocasiones, requieren asociarse con otra empresa para poder
concursar-licitar en grandes proyectos. Algunos trabajos/construcciones podrían realizarse en España y
luego montarse/instalarse en Marruecos.
SISTEP-MIDEST 2012: 14
Actividad e info de la empresa: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS
SECCIONALES Y OTRO TIPO DE PUERTAS, ASI COMO PERSIANAS METÁLICAS (para sector
construcción, automatismo de puertas).
Interesado en contactar con: Fabricantes y suministradores de láminas para persianas: 3 tipos de

láminas (lisas, microperforadas y lisas finales), material: chapa galvanizado de espesor 1/9º y 1/10º, en
largo de aprox. 10 y 15 cm.

SISTEP-MIDEST 2012: 15
Actividad e info de la empresa: FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO INYECTADAS (PVC,
Polietileno) PARA EL SECTOR SANITARIO, AGUA, ETC.
Interesado en contactar con:
Fabricantes de moldes para inyección de plástico (dimensiones hasta 660 x 660 mm., esta sería la
máquina más grande).
Empresa española del mismo sector de actividad interesada en subcontratar y fabricar en Marruecos para
creación de empresa conjunta (Joint-Venture).
Dispone de terreno de 1 hectárea e instalaciones de 1.400 m² cercanas a la autopista.

SISTEP-MIDEST 2012: 16
Actividad e info de la empresa: EMPRESA PERTENECIENTE AL GRUPO MULTINACIONAL
FRANCÉS “CEIT” (en España existe también filial, “Interiorista”), DEDICADA AL EQUIPAMIENTO
INTERIOR PARA EL SECTOR FERROVIARIO. REALIZAN EL ENSAMBLAJE COMPLETO, MONTAJE,
CABLEADO…
Nota: sus clientes principales son fabricantes del sector ferroviario como ALSTOM, BOMBARDIER,
ONCF…).
Interesado en contactar con: Empresas Subcontratistas españolas dedicados a:
- Extrusión (fabricación de perfiles) para los luminarios de los trenes, con pintura polvo.
- Chapistería fina (de 50 cm a 2 m de largo), con pintura polvo.
- Piezas plásticas inyectadas.
(tienen actualmente un proveedor español en el área de Barcelona)

SISTEP-MIDEST 2012: 17
Actividad e info de la empresa: EMPRESA DEDICADA A LA REALIZACIÓN DE ANALISIS
VIBRATORIOS DE MÁQUINAS GIRATORIAS, A LA REPARACIÓN MECÁNICA, INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN GENERAL Y AL BOBINADO DE MOTORES ELÉCTRICOS.
Interesado en contactar con:
-Empresas españolas fabricantes o distribuidoras de equipos y aparatos de control (ej. vibración, medidas
no destructivas, alineamiento de líneas de árbol, máquinas giratorias...).
-Proveedores de material marítimo (ej. radares, GPS, detectores de incendio, faroles de navegación…).
-Empresa española de su sector interesada en establecer una cooperación técnica y comercial (eventual
creación de sociedad conjunta) para participación en grandes proyectos.

SISTEP-MIDEST 2012: 18
Actividad e info de la empresa: FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO INYECTADAS PARA
SECTORES DIVERSOS (ej. agroalimentario, paraquímico, paramédical, textil…).
Interesado en contactar con: Empresas españolas del mismo sector de actividad que deseen invertir en
Marruecos para cooperación comercial y productiva (creación de sociedad conjunta, Joint-Venture,
transferencia de tecnología, etc.).
Se ofrece también para fabricar en Marruecos por cuenta de la empresa española (con los moldes de la
empresas española).

SISTEP-MIDEST 2012: 19
Actividad e info de la empresa: FABRICACIÓN DE EMBALAJES METÁLICOS (láminas metálicas,
hojalata “fer blanc”) PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO (ej. conservas de tomate, confituras…)
Interesado en contactar con:
-Empresas españolas dedicadas a la concepción y diseño de útiles de embutición.
-Empresas relacionadas con el embalaje en general: fabricantes de cintas transportadoras, paletización en
general…
-Empresas que realizan impresión sobre la chapa (litografía, trabajan ya con empresas en España en
Barcelona y La Rioja).
-Fabricantes de barnices y polvos electroestáticos.

SISTEP-MIDEST 2012: 20
Actividad e info de la empresa: CONSTRUCCIÓN METÁLICA, TRABAJOS DE TUBERÍA,
CHAPISTERÍA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (fabricación de torres
metálicas de electrificación) PARA EL SECTOR DE LA ELECTRICIDAD.
Interesado en contactar con: Suministradores de maquinaria de 2ª mano (máquinas -herramienta):
-Máquinas para corte de chapa plasma.
-Máquinas automáticas para corte de codos angulares (“cornieres”, son las esquinas de las torres de
electrificación que están en su base, chapas dobladas en forma de L) y punzonado de los mismos.
-Máquinas para trabajo de tubo, redondo o cuadrado.
SISTEP-MIDEST 2012: 21
Actividad e info de la empresa: TRABAJOS DEL METAL EN GENERAL: CALDERERÍA PESADA,
CARPINTERÍA METÁLICA, TUBERÍA, ETC.
Interesado en contactar con: Suministradores de máquinas-herramienta de 2ª mano:
-Cepilladoras-pulidoras mecánicas (”Planeuses”) para bobinas de espesor 12 mm y largo 2.000 mm;
-Máquinas plegadoras.
-Máquinas para cintrar la chapa (“Rouleuses”) para grandes espesores grandes (máquinas robustas).

SISTEP-MIDEST 2012: 22
Actividad e info de la empresa: AGENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA E INNOVACIÓN.
ES EL ORGANISMO OFICIAL TUNECINO ENCARGADO DE ESAS ÁREAS (Centro de apoyo a la
creación de empresas).
Interesado en contactar con: Deja un CD-Rom con información completa del evento: “Carrefour
d’Affaires et de Technologies 2012” que se celebrará en Túnez del 28 al 30 de noviembre de este año.
Desea difundemos esta información entre nuestras empresas por si fuera de interés para ellas tomar parte
en este encuentro empresarial.

SISTEP-MIDEST 2012: 23
Actividad e info de la empresa: ORGANISMO OFICIAL PÚBLICO MARROQUÍ DE LA ELECTRICIDAD.
Interesado en contactar con: Búsqueda de proveedores en España (subcontratistas) de los sectores de
la energía, mecánica, motor y electricidad en general.

SISTEP-MIDEST 2012: 24
Actividad e info de la empresa: EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
MEDICIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS.
Interesado en contactar con: Ofrece sus servicios a empresas españolas que trabajen en el mercado
argelino como: control de calidad de una gran gama de productos (ej. turbinas, motores...). Es una
delegación de la multinacional americana “General Electric International Inc.” y tienen también filial en
España (Madrid).
SISTEP-MIDEST 2012: 25
Actividad e info de la empresa: EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN METÁLICA, TODO
TIPO DE TRABAJOS DEL METAL (inoxidable), TUBERÍA INDUSTRIAL, ASI COMO FABRICACIÓN DE
CABINAS PARA ASCENSORES Y MONTACARGAS.
Interesado en contactar con: Empresas españolas que puedan ofrecerles su tecnología y maquinaria
para implementar la realización de su actividad en Marruecos. El perfil de la empresa española podría ser
un fabricante de maquinaria para trabajar el metal (máquina-herramienta) aunque están abiertos a
cualquiera opción de cooperación.
SISTEP-MIDEST 2012: 26
Actividad e info de la empresa: BOLSA DE SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL Y DE
PARTENARIADO DE CAMERÚN (representa todos los sectores industriales: electrónica, electricidad,
mecánica, fabricación maquinaria, fundición, trabajos del metal...).
Interesado en contactar con: Empresas españolas que estén interesados en reforzar la capacidad de
las Pymes camerunesas en cualquiera de los sectores nombrados anteriormente. Tienen especial

necesidad local de maquinaria específica: ej. maquinaria para trabajo del metal, máquina-herramienta…
SISTEP-MIDEST 2012: 27
Actividad e info de la empresa: EXTRACCIÓN DE FOSFATOS (es una de las empresas públicas
marroquí más importante del país, con numerosas canteras en todo Marruecos, una de las industrias más
relevantes y boyantes del país).
Interesado en contactar con: Tomamos esta tarjeta del stand de la O.C.P. en esta feria por si alguna
empresa desea contactar directamente con ellos para presentarse.
SISTEP-MIDEST 2012: 28
Actividad e info de la empresa: Agente Comercial especializado en maquinaria para el sector papelero y
productos de papel en general (ej. bolsas, embalaje, papel 300-550 gr…).
Interesado en contactar con: Empresas españolas proveedoras de papel 300-550 gr.(materia prima)
para fabricación de los productos mencionados anteriormente.

SISTEP-MIDEST 2012: 29
Actividad e info de la empresa: MULTINACIONAL AMERICANA DEL SECTOR DE SERVICIOS
INMOBILIARIOS (CONSULTORES INMOBILIARIOS).
Interesado en contactar con: Ofrecen sus servicios a empresas españolas que deseen invertir en el
sector inmobiliario en Marruecos: alquiler, venta de pisos e inmuebles, terrenos urbanos e industriales,
búsqueda de naves industriales, almacenes, etc.

SISTEP-MIDEST 2012: 30
Actividad e info de la empresa: Empresa dedicada a la instrumentación industrial y otras actividades
diversas como electromecánica (transformadores), tubería, electricidad, soldadura, protección contra
incendios…
Interesado en contactar con: Empresas españolas que estén pensando en Túnez para expandir su
mercado e instalarse en el mismo mediante una cooperación con empresa local para reforzar el tejido
productivo de las Pymes tunecinas: aportación de experiencia, transferencia de tecnología (Know-How),
maquinaria, etc., dentro de los sectores nombrados anteriormente.

SISTEP-MIDEST 2012: 31
Actividad e info de la empresa: MAYORISTA Y SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO EN
GENERAL, ELECTRÓNICA, PRODUCTOS SANITARIOS, ENERGÍA SOLAR, CLIMATIZACIÓN,
SONORIZACIÓN.
Interesado en contactar con: Empresas españolas que busquen socio en Marruecos para fabricar en
este país. Requieren de las empresas españolas experiencia, tecnología y maquinaria. El sector de la
energía solar se encuentra en pleno auge en Marruecos, ofreciendo numerosas oportunidades de negocio
para las empresas españolas que disponen ya de amplia experiencia y alta tecnología en ese campo.
SISTEP-MIDEST 2012: 32
Actividad e info de la empresa: EMPRESA DEDICADA A LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO,
FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN (calefacción y ventilación).
Interesado en contactar con: Empresas españolas fabricantes o suministradoras de:
-Paneles sándwich de poliuretano inyectado.
-Chapa y tubo en inoxidable.
-Batería de tracción para suministro de energía a las carretillas elevadoras.
-Ruedas completas (neumáticos, llantas) y sus piezas de recambio.
Otro empleado (comercial) de esta empresa que acompañaba al Sr. Mimou buscaba también contactos
con empresas españolas de un sector totalmente diferente: sector agroalimentario, distribuidores de fruta
(plátano, pera y almendra).
SISTEP-MIDEST 2012: 33
Actividad e info de la empresa: EMPRESA DEDICADA A TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y AGUA

POTABLE (instalación de conducciones de agua, colectores y canalizaciones para evacuación de aguas
residuales).
Interesado en contactar con: Busca socio en España para la realización de trabajos especiales en
Marruecos: ej. rehabilitación de colectores de saneamiento (normalmente se trata de trabajos que no
precisan de realización de trincheras). La alianza-cooperación tiene como finalidad unirse para poder
concursar-licitar conjuntamente en proyectos de envergadura en el país (“Appels d’Offres”).
SISTEP-MIDEST 2012: 34
Actividad e info de la empresa: PROVEEDORES DEL SECTOR FERROVIARIO PRINCIPALMENTE
PERO TAMBIÉN DE OTROS COMO AEROPORTUARIO, SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES.
SERVICIOS DIVERSOS AL SECTOR FERROVIARIO COMO INGENIERÍA (proyecto de desarrollo del
tren de alta velocidad a Tánger).
Interesado en contactar con: Buscan alianza con empresa española introducida en el sector ferroviario
para participar en proyectos importantes en Marruecos: suministradores de raíles para vías férreas, utillaje
de las vías, máquinas, ingenierías, señalización, catenarias, redes telefónicas para trenes, todos los
sistemas técnicos y de videovigilancia… Búsqueda de suministradores de todo lo anterior y desarrollo
conjunto de tecnología.

SISTEP-MIDEST 2012: 35
Actividad e info de la empresa: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN EL SECTOR INMOBILIARIO Y
DESARROLLO DE PROYECTOS HOTELEROS (hoteles de lujo). ES EMPRESA DEL GRUPO
MULTINACIONAL “GRANT THORNTON INTERNATIONAL” (“El instinto del crecimiento”).
Interesado en contactar con: Están gestionando un gran proyecto hotelero de lujo y en breve esperan
recibir la confirmación definitiva del mismo (tienen también otros proyectos con varias cadenas hoteleras).
Desean contactar con empresas españolas proveedoras de todo tipo de equipamiento para ese tipo de
hoteles (luminaria, mobiliario, ferretería, y todo lo que cabe en este tipo de instalaciones y equipamiento
de hoteles de lujo).

SISTEP-MIDEST 2012: 36
Actividad e info de la empresa: VARIAS ACTIVIDADES:
-FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍA EN MATERIALES COMPOSITES “SVR” (Estratificado Vidrio
Resina o GRP, en inglés “Glass Renforced Plastic”, es mezcla de resina y fibra de vidrio) Y SUS
ACCESORIOS (ej. codos, bridas, reducciones…).
-FABRICACIÓN Y MONTAJE DE DEPÓSITOS, CHIMENEAS, TORRES, ETC… EN “SVR”.
-REVESTIMIENTO EN SVR DE SUPERFICIES (suelos, depósitos…).
-FABRICACIÓN DE PASARELAS, ESCALERAS Y CIERRES EN “SVR”.
SU ACTIVIDAD SE DIRIGE A SECTORES DE ACTIVIDAD MUY DIVERSOS (ej. Agroalimentario, GPL,
Químico, Petrolífero, Papelero, Metalúrgico…).
Interesado en contactar con: Proveedores españoles de materia prima (resina, fibra de vidrio), moldes
para resina y maquinaria para extraer la resina.
(volumen anual de compras aprox.: 5 millones €).
También estarían interesados en cooperación con empresas españolas inversoras para licitaciones y
trabajos con la empresa pública marroquí O.C.P. (Office Chérifien des Phosphates).
Nota: dejan folleto informativo de su empresa y envIan posteriormente e-mail con información adicional de
su empresa.
SISTEP-MIDEST 2012: 37
Actividad e info de la empresa: FUNDICIÓN DE PIEZAS EN HIERRO Y OTROS METALES (aluminio),
PIEZAS DESDE 100 GR. HASTA 200 KG. SUS CLIENTES PROCEDEN DE LOS SECTORES DE LA
MINERÍA, CEMENTERO, CONSTRUCCIÓN…
Interesado en contactar con: Socio español para ampliación y desarrollo local de su empresa (empresas
de fundición u otras interesadas en implantarse en Marruecos).

SISTEP-MIDEST 2012: 38
Actividad e info de la empresa: FABRICACIÓN DE PIEZAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO PARA
SECTORES COMO AGRICULTURA, MINERÍA, TRANSPORTE…
Nota: el Sr. Touirssa es el Director de la Federación Marroquí de Caucho y Plástico (CTPC: Centre
Technique Plastique Caoutchouc).
Interesado en contactar con: Interés en cooperación de índole diversa con empresa española (comercial
o de fabricación o de representación. Existen muchas posibilidades y oportunidades en Marruecos en el
campo de la agricultura y concretamente en el proyecto “Maroc Vert” (Marruecos Verde): ej. sistemas de
irrigación (gota a gota, automatizada…) para fabricación de piezas de plástico y caucho inyectadas,
tubos,accesorios…

