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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 SIANE 2012,

Calderería 1, 2, 7, 19, 20, 28, 30.

Caucho 21.

Corte 23, 29. 

Composites 20. 

Curvado de tubo 19.

Electricidad / Electrónica 6, 26. 

Electroerosión 29.

Fundición 5, 10, 28, 33, 35.

Laminación 18.

Materia prima 24, 27, 32. 

Mecanizado con arranque de viruta 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 
31, 34.

Mecanosoldadura 1, 12, 15, 17, 19.

Microtecnologías 20, 27. 

Plástico 20. 

Repulsado 25. 

Recubrimientos Superf. 9, 10. 

Taladrado profundo 3. 

Tratamientos térmicos 9, 10.

Utillajes 14, 29. 

Otros 20, 35.
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SIANE 2012 / 01
Dedicación: Máquina - Herramienta
Interesado en contactar con : 

1. Para su sistema Push – Pull requiere empresas capaces de realizar conjuntos mecanosoldados con 
mecanizado posterior y pintura. Dimensiones; 1,5m x 1,5m. Cantidades: 60 unidades/mes.

2. Para su sistema de agarre neumático a partir de bloque de aluminio, requieren operaciones de 
mecanizado + taladrado profundo + ensamblado neumático + ensamblado hidráulico. Además de 
un test final para la comprobación del conjunto a realizar.

3. Comunicación: inglés o francés

SIANE 2012 / 02
Dedicación: Ingeniería Sector Aeronáutico
Interesado en contactar con:
Empresas dedicadas a la calderería fina y el mecanizado de precisión para la fabricación de prototipos 
para el sector de automoción y aeronáutico.

SIANE 2012 / 03
Dedicación: Sector petrolífero
Interesado en contactar con: 

1. Empresas de taladrado profundo. Diámetro: 150 mm. Longitudes: entre 1000-1500 mm. 
Materiales: acero, acero inoxidable, materiales no ferrosos.

2. Fabricación de cilindros de diámetro 350 x 1250 mm que requieren taladrado profundo interior y 
mandrinado diámetro 250x80 mm de profundidad para indexación.

SIANE 2012 / 04
Dedicación: Fabricantes de utillaje para el sector aeronáutico
Interesado en contactar con : 
Empresas de mecanizado de precisión. Son piezas para utillajes de mantenimiento de motores. Series 
Unitarias o pequeñas series (máximo 10 piezas). Materiales: aluminio, acero, plástico, nylon. Pequeñas 
piezas.

SIANE 2012 / 05
Dedicación: Mantenimiento y reparación de vehículos de motor antiguos
Interesado en contactar con:
Fundición de hierro para fabricación de bloques, motor, culatas…etc. Moldeo en arena. Peso de piezas: 
entre 15 y 30 kg. Series unitarias.

SIANE 2012 / 06
Dedicación: Sector automóvil deportivo
Interesado en contactar con :

1.  Mecanizado de precisión para piezas de aluminio. Series de 100 piezas.
2. Cableados eléctricos de “alta gama”. Potenciales empresas aquellas que trabajen para el sector 

aeronáutico.

SIANE 2012 / 07
Dedicación: Mecanizado de precisión
Interesado en contactar con:
Caldererías pesadas para la fabricación de utillajes de grandes dimensiones.
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SIANE 2012 / 08
Dedicación: Sistemas embarcados
Interesado en contactar con:
Empresas de mecanizado de precisión capaces de fabricar piezas totalmente acabadas donde deben 
subcontratar el tratamiento de superficie (ALODINE o OAS Pintura) + grabado. Dimensiones de piezas: 
desde 40x40x40mm a 200x200x200mm. 100 referencias distintas. Series de 3 a 10 unidades por 
referencia que se repiten anualmente.

SIANE 2012 / 09
Dedicación: Sector aeronáutico
Interesado en contactar con : 

1. Tratamiento SURSULF
2. Mecanizado de precisión : series cortas y prototipo

SIANE 2012 / 10
Dedicación: Reparación de bombas centrífugas para el sector petrolífero
Interesado en contactar con: 

1. Fundición de acero inoxidable dúplex y super-dúplex. Peso de piezas de 10 a 200kg según 
referencia. Series unitarias pero repetitivas. 

2. Empresas de mecanizados.  Principales actividades: torneado y fresado para componentes de 
bombas hidráulicas. Materiales: acero inoxidable dúplex y super-dúplex. Series unitarias y 
repetitivas. Dimensiones: cilindros diámetros de 30 a 500 mm, árboles desde 40mm hasta 3m de 
largo. Se requiere certificado de materiales.

3. Tratamiento térmico + revestimiento (ej. Carburo de tungsteno, óxido de cromo y PTA).

SIANE 2012 / 11
Dedicación: Calderería 
Interesado en contactar con:  
Empresas de mecanizado de grandes dimensiones. Se requiere fresadora pórtico o mandrinadora. 
Dimensiones: Longitud desde 4 a 10 m de largo. Profundidad de 2 a 3m. Altura 2m.

SIANE 2012 / 12 
Dedicación: Oficina de estudios de proyectos industriales (Aeronáutico, Automóvil, Naval, otras…)
Interesado en contactar con : 

1. Mecanizado de precisión. Piezas pequeñas. Volumen máximo 200x200x200mm . Material: 
acero, aluminio. Cantidades: pequeñas series máximo 100 piezas.

2. Mecano soldadura de medianas y grandes dimensiones.

SIANE 2012 / 13
Dedicación: Mecanizado de grandes dimensiones en el sector aeroespacial
Interesado en contactar con : 

1. Empresas de mecanizado (Torneado y fresado) de pequeñas dimensiones hasta 100 mm. Son 
mecanizadores de grandes dimensiones y quieren ampliar su portafolio de negocios con un 
partenariado con mecanizadores de pequeñas dimensiones.

SIANE 2012 / 14
Dedicación: Sector Aeronáutico y Defensa
Interesado en contactar con: empresas fabricantes de utillajes para mecanizado y de control.
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SIANE 2012 / 15
Dedicación: Grúas de Asistencia en carretera
Interesado en contactar con: 
Empresas de mecano soldadura para fabricación de chasis tubulares donde luego se colocará la base. 
Dimensiones: 

1ª referencia: 5m x 2,5m x 0,2m en aluminio o acero.
2ª referencia: 8m x 2,4m x 0,2m en acero.

SIANE 2012 / 16
Dedicación: Sector Petrolífero
Interesado en contactar con:
Empresas dedicadas al mecanizado de grandes dimensiones, y más concretamente torneado de piezas de 
2m de diámetro y 1500mm de altura. Material: 35 CD4. Series de 15 a 20 piezas.

SIANE 2012 / 17
Dedicación: Ingeniería – Fabricación de Máquinas Especiales
Interesado en contactar con:
Empresas de fabricación de bastidores de máquinas especiales,  mecano soldadura + mecanizado. 
Dimensiones 4500x800x300mm. Material: acero. Series de 2 a 20 piezas. 

SIANE 2012 / 18
Dedicación: Productos de Aluminio puro para las industrias del automóvil, electrónica, aeroespacial
Interesado en contactar con:
Empresas que dispongan de grandes laminadores para laminar chapa de 2,5m x 1m de aluminio puro de 
espesor 400mm a espesor 25mm y corte de chapa para entregar en formato 1mx3m.

SIANE 2012 / 19 
Dedicación: Fabricantes de equipos médicos para hospitales y de asistencia a personas mayores.
Interesado en contactar con : 

1. Para las sillas SOFLEX: Curvado de tubo para la fabricación del chasis.
2. Para el artículo CRYSTAL: Mecanosoldadura y caldereriafina para fabricación de chasis.

SIANE 2012 / 20
Dedicación: Equipos médicos para el sector médico
Interesado en contactar con: 
Empresas de calderería fina en inoxidable, mecanizado de precisión, termo-conformado de plástico. 
Piezas en Composites.
También desea identificar fabricantes de válvulas, electroválvulas y empresas especializadas en 
microhidráulica.

SIANE 2012 / 21
Dedicación: Aislamiento para el servicio de diseño
Interesado en contactar con:
Empresas de extrusión de caucho para la fabricación de perfiles en U que se colocan en chapas de 2mm 
para asegurar la estanqueidad. Cantidades: 3000m en bobinas de 100m.

SIANE 2012 / 22
Dedicación:  Sector Aeronáutico
Interesado en contactar con:
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Empresas de mecanizado de piezas sencillas. Actividades requeridas: torneado y fresado. Material: 
aluminio. Cantidades: series de 50 piezas. Se valorará disponer de la Certificación ISO 9001

SIANE 2012 / 23
Dedicación: Maquinaria para el sector vitícola
Interesado en contactar con : 

1. Empresas de mecanizado. Actividades requeridas: torneado (Diámetro 200mm, longitud 
400mm), fresado. (Dimensiones 400x400x400). Pequeñas series según referencias desde 1 hasta 
30 piezas pero repetitivas anualmente.

2. Corte de placas de polietileno. 
3. Corte láser.

SIANE 2012 / 24
Dedicación: Fabricación de contenedores para el transporte de materiales frágiles del sector aeronáutica, 
equipos de telecomunicaciones, espacio, dispositivos militares...
Interesado en contactar con : 

1. Proveedores de chapa de aluminio prelacada.
2. Espumas para paneles “plasta”.

SIANE 2012 / 25
Dedicación: Sector del menaje y el pequeño electrodoméstico
Interesado en contactar con:
Empresas de repulsado. Diámetro máximo 26mm. + requiere soldadura para las piezas. Pequeñas series de 
25 unidades, 2 veces por año.

SIANE 2012 / 26
Dedicación: Sector Máquinas Vending
Interesado en contactar con: 
Empresas especializadas en cableado eléctrico, montaje de tarjetas electrónicas para la fabricación de 
distribuidores automáticos. Pequeñas y medianas series de 200 a 1000 unidades según referencia.

SIANE 2012 / 27
Dedicación: Micromecánica
Interesado en contactar con : 

1. Proveedores de barra calibrada de bronce, acero inoxidable, titanio y C97. Diámetro máximo 
6mm. Otros diámetros requeridos: 2mm, 2,5mm y 3mm.

2. Empresas dedicadas al sector de las micro-tecnologías (micro-mecánica, micro-inyección de 
plástico) para posibles colaboraciones en la fabricación de conjuntos

SIANE 2012 / 28
Dedicación: Sector nuclear y aeronáutico
Interesado en contactar con : 

1. Mecanizado de precisión. Series de 1 a 20 piezas. Material: aluminio. Dimensiones máximas 
formato A4. Se requiere certificación EN 9100.

2. Calderería fina de aluminio. Se requiere certificación EN 9100.
3. Fundición a la cera perdida de aluminio.

SIANE 2012 / 29
Dedicación: Calderería del sector Aeronáutico
Interesado en contactar con : 

1. Mecanizado de precisión de pequeñas piezas. Series pequeñas y medianas. Hasta 100 piezas por 
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año según referencia. Material: titanio, inconel e inoxidable.
2. Corte láser pequeñas series. Espesor hasta 3m.
3. Electro-erosión para pequeñas piezas o series unitarias. Material Inconel o inoxidable.
4. Fabricación de utillaje para montaje para el sector calderero y troqueles para prensas.

SIANE 2012 / 30
Dedicación: Mecano soldadura
Interesado en contactar con: 
Identificar una empresa de calderería fina de inoxidable o acero en Cataluña para posible colaboración en 
la fabricación de conjuntos.

SIANE 2012 / 31
Dedicación: Montaje y fabricación de estructuras aeroespaciales
Interesado en contactar con:
Empresas de mecanizado de grandes dimensiones para la fabricación de utillajes de dimensiones máximas 
de 2m x 2m x 2m. Materiales: acero o aluminio.

SIANE 2012 / 32
Dedicación: Empresa de mecanizado
Interesado en contactar con:
Empresas proveedoras de materia prima  barra calibrada de latón, plástico, cobre, bronce e inoxidable.

SIANE 2012 / 33
Dedicación:  Rectificados. Realización  a  medida  de  placas  y  bloques  de  acero,  acero  inoxidable  o 
aluminio
Interesado en contactar con:
Empresas de fundición de aluminio para suministrar bloques de aluminio rectangulares de 
6000x2000x600 mm. Material 5083. Consumo: 500 Tn por año.

SIANE 2012 / 34
Dedicación: Mobiliario urbano
Interesado en contactar con:
Empresas de torneado para la fabricación de cazoletas. 3 referencias. Diámetros: 86mm, 124mm y178mm. 
Espesores: reducción de espesores de 3 a 9 mm. Material: acero inoxisable 304L y 316 L. Cantidades: 
series de 1000 piezas

SIANE 2012 / 35
Dedicación: Diseñador de motores - Inventor
Interesado en contactar con: 

1. Fundiciones de aluminio, moldeo en arena para la fabricación de cárter de diámetro 400 mm. 
Previsión: de 100 y 300 motores por año.

2. Interesado en un partner para montar y comercializar sus motores.
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