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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 MIDEST 2012

Calderería  3, 6,  11, 16,  21, 41, 43, 47, 53, 57, 58, 60, 66.

Decoletaje 1, 9, 19,  52.

Engranajes / Tornillos sinfin 31.

Electricidad / Electrónica 12, 63. 

Extrusión 32.

Fundición 6, 35, 41, 42, 44, 45, 49, 55, 61,62. 64.

Forja / Estampación en caliente 7, 27, 29, 44, 50, 54.

Madera 51.

Materia prima 14, 25, 38, 57, 66, 67.

Mecanizado con arranque de viruta 2, 24, 39, 41, 57, 58, 60, 61, 65.

Mecanosoldadura 3, 23, 26, 28, 30, 40, 58.

Moldes 34, 53.

Montajes 18.

Plastico 4, 10, 34, 37, 48, 67.

Repulsado 59.

Taladrado profundo 52. 

Textil 20. 

Trabajo del tubo 28. 

Tratamientos térmicos y superficiales 5, 11, 17, 24, 27, 41, 46.

Troquelado / Embutición 15,  16, 22, 48.

Utillajes, Troqueles 8.

Otros 13, 22, 28, 33, 36, 56.
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MIDEST 2012 / 01
Dedicación: Fabricante de herramientas de corte
Interesado en contactar con:
Empresas de decoletaje.  Aunque son fabricantes de herramientas de corte, compran también piezas de 
decoletaje de diámetros inferiores a 30 mm y longitudes máximas de 200 mm en series grandes. (1.00.000 
piezas). Material: Acero S300Pb.

MIDEST 2012 / 02
Dedicación:  La  division  Weir  Power  &  Industrial  concibe  y  fabrica  válvulas,  bombas  de  turbinas 
hidráulicas y turbinas a vapor industriales para los sectores de producción e electricidad. Petróleo y gas.
Interesado en contactar con:
 Empresas de mecanizado de grandes series para la fabricación de turbinas y ejes en aceroi y acero 
inoxidable. Diámetro 2 a 8 metros . Pesos mínimo 30 Toneladass. En series cortas o unitrarias.

MIDEST 2012 / 03
Dedicación: Sector de distribución energética y telecomunicaciones 
Interesado en contactar con: 
Empresas capaces de fabricar pilones para telefonía móvil. 

MIDEST 2012 / 04
Dedicación: Fabricantes de vehículos para Competición deportiva
Interesado en contactar con: 
Empresas capaces de inyectar manillas en poliuretanos en un volante de competición en fibra de carbono 
con unos moldes en silicona. Series de 200 unidades. 

MIDEST 2012 / 05
Dedicación: Calderería fina 
Interesado en contactar con:
Empresas de tratamiento superficial. Granallado para una turbina de diámetro 1500 y altura 1400 mm. 
Chapa inferior a 2 mm.  

MIDEST 2012 / 06
Dedicación: Oficina de compras 
Interesado en contactar con: 
Empresas especializadas en el fabricado de enrejados en acero galvanizado y en bruto para cubrir los 
suelos. Dimensiones rejillas de 6100mm x 1000mm.  Cantidades 9600 piezas galvanizadas y 6000 piezas 
en bruto. 

MIDEST 2012 / 07
Dedicación: 
Interesado en contactar con:
Forja libre en acero para piezas desde 50 kg hasta 20 Toneladas. Series cortas o unitarias. 

MIDEST 2012 / 08
Dedicación: Forja
Interesado en contactar con: 
Utillajes de forja para todo tipo de piezas para el sector aeronáutico. 

MIDEST 2012 / 09
Dedicación: Fabricantes de cabinas de ducha
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Interesado en contactar con: 
Empresas de decoletaje para piezas de grifería en latón. Series de 500 a 1000 piezas. 

MIDEST 2012 / 10
Dedicación: Sector hidroeléctrico
Interesado en contactar con: 
Rotomoldeo para piezas cubicas. Dimensiones de 1,5x2x1,5 m. 

MIDEST 2012 / 11
Dedicación: Diseñador
Interesado en contactar con:
Empresas capaces de fabricar mobiliario comercial en chapa y tubo. También interesado en empresas de 
tratamiento de superficies para ver si le pueden ofrecer algo diferente.

MIDEST 2012 / 12
Dedicación: Energía y electricidad
Interesado en contactar con : 
Todo tipo de proveedores de material eléctrico.

MIDEST 2012 / 13
Dedicación: Principal proveedor eléctrico en Francia
Interesado en contactar con:
 Fabricantes de cabestrantes (treuils) para ascensores.

MIDEST 2012 / 14
Dedicación: Tratamiento de aguas y sector hidráulico
Interesado en contactar con : 

- Fabricantes de tubos de plástico transparente. Diam. Int 110 mínim. Debe resistir la presión de 
20 bares, Tubería  de longitud 6m por tramos de 1 m. 

- Tubo de vidrio con diam. Interior de 70-80 mm, Longitud 1m ; 1,5 m y 2 m.

MIDEST 2012 / 15
Dedicación: Sector automoción
Interesado en contactar con:
Empresas fabricantes  de estampación y embutición para piezas d aluminio. Dimensiones de troquel de 
1,5mx1mx0,5 m.

MIDEST 2012 / 16
Dedicación: Fabricantes de calderas colectivas de grandes dimensiones 
Interesado en contactar con : 

- Fabricantes de fondos abombados de grandes dimensiones. Diametros desde 690 a 1500 mm 
elípticos o semielepticos. 

- Panelado que requiere corte y plegado de acero de espesores 5 a 6 mm. 

MIDEST 2012 / 17
Dedicación: Fabricantes de pequeñas ruedas para cualquier tipo de mobiliario (sillas, camas, etc..)
Interesado en contactar con:
 Empresas de metalización en vacío para los componentes de sus ruedas. 

MIDEST 2012 / 18
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Dedicación: Material médico
Interesado en contactar con: 
Empresas capaces de realizar el montaje de sus productos. 

MIDEST 2012 / 19
Dedicación: Laboratorio y fabricantes de agujas de punción 
Interesado en contactar con:
Empresas capaces de trabajar las extremidades de sus agujas destinadas a la punción. Actualmente lo 
hacen por laser y lo quieren hacer por decoletaje. Peso 17g. Diámetro exterior 1,4 mm. Series de 10.000 
unidades. 

MIDEST 2012 / 20
Dedicación: -
Interesado en contactar con:
Empresas del sector textil para realizar unas grandes bolsas de basura no impermeables. Hacen la tela 
pero necesitan empresas que les puedan confeccionar el saco. 

MIDEST 2012 / 21
Dedicación: Fabricante de cerraduras, manillas, etc.. para el sector de la construcción
Interesado en contactar con:
Empresas de calderería fina para realizar trabajos de plegado para la fabricación de escuadras para 
soportes motor. Pesos de 20 a 100 gr. Cantidades de 1000 a 7000 piezas/año. 

MIDEST 2012 / 22
Dedicación: Calderería fina que desea posicionarse en el sector de automoción dado que Renault se va a 
implantar en ORAN
Interesado en contactar con : 

- Empresa dedicada a la transformación del metal (Estampación-embutición) interesada en un 
partenariado para suministrar al sector de automoción en ORAN.

-  Empresas interesadas en trasferir su know-how , tecnologías en el sector de automoción. 

MIDEST 2012 / 23
Dedicación: Fabricante de grúas
Interesado en contactar con:
Empresas de mecano soldadura para la fabricación de chasis de grúas hasta 7m de longitud. Material 
aluminio y acero. Espesores de 3 a 25 mm. Cantidades de 20 a 25 piezas por mes. 

MIDEST 2012 / 24
Dedicación: Sector Ferroviario
Interesado en contactar con : 

- Torneado vertical para la fabricación de bridad de diámetro 300mm a 12000 mm. Material 
Inoxidable. Cantidades de 300 a 4000 piezas según referencia. 

- Ejes roscados 
- Recubrimiento de plata para las bridas. 

MIDEST 2012 / 25
Dedicación: Materiales de alta tecnología - Microtecnología
Interesado en contactar con : 

- Proveedores de Monel K500 de tubo de diamatero 16 a 45 mm, de Inconel 718 de diametro 8 a 
35 mm, de CuNi14Al2 de 15 a 45 mm, de PEEK 30% de diam.12mm a 40 mm y de RYTON R4 
de diámetro 40 mm.  
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MIDEST 2012 / 26
Dedicación: Fabricantes de maquinaria y elementos de manutanción
Interesado en contactar con:
Empresas de mecano soldadura con capacidades de mecanizado de grandes dimensiones. Longitudes de 1 
a 30 m. Series unitarias. 

MIDEST 2012 / 27
Dedicación: Construcciones mecánicas
Interesado en contactar con: 
Fabricantes de paliers,  cojinetes, y empresas de tratamiento de superficie y más concretamente de 
material antifricción. 

MIDEST 2012 / 28
Dedicación: Sector solar 
Interesado en contactar con : 

- Empresas de mecano soldadura para la fabricación de pequeños conjuntos para hacer las 
estructuras de seguimiento de los paneles solares. Material acero galvanizado o inoxidable. 

- Conformado de las extremidades de tubo. Conformar tubo circular a tubo cuadrado. 

MIDEST 2012 / 29
Dedicación: Sector Minero
Interesado en contactar con:
 Para el sector Minero desea identificar fabricantes de piezas mecánicas y más concretamente bolas 
forjadas. 

MIDEST 2012 / 30
Dedicación: Se especializa en la entrega y en el soporte de soluciones de equipos para lodo; incluye 
bombas, hidro ciclones, válvulas, máquinas de pantallas y pantallas, revestimientos de goma y resistentes 
al desgaste para la industria minera global y el procesamiento de minerales, el sector energético y la 
industria general. 
Interesado en contactar con:
Empresas de mecano soldadura en acero y acero inoxidable para la fabricación de unos conjuntos de 1 a 
250 kg. Material a suministrar con tratamiento superficial pintura epoxy RAL 5005. 

MIDEST 2012 / 31
Dedicación: Fabricantes de maquinaria de aspiración
Interesado en contactar con:
Empresas fabricantes de engranajes de todo tipo. 

MIDEST 2012 / 32
Dedicación: Madera para packaging
Interesado en contactar con:
Fabricantes de extrusión de aluminio.

MIDEST 2012 / 33
Dedicación: Empresa de calderería y mecanizado
Interesado en contactar con:
 Empresas españolas interesadas en un partenariado que tengan las mismas actividades que ellos es decir 
calderería + mecanizado. 
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MIDEST 2012 / 34
Dedicación: Plástico, moldes, máquinas de inyección
Interesado en contactar con:
Fabricantes de moldes y empresas que hagan inyección de plástico. Series de 5000 a 10.000 piezas. Se 
requieren prensas de hasta 500 Toneladas. 

MIDEST 2012 / 35
Dedicación: Automovil, alimentario, químico, naval, nuclear, papelero…
Interesado en contactar con : 
Empresas que realicen “piping injection”

MIDEST 2012 / 36
Dedicación: Infraestructura civil
Interesado en contactar con:
Empresas fabricantes de maquinaria para hacer bordillos y adoquines.

MIDEST 2012 / 37
Dedicación:  Diseña,  produce  y  comercializa  vehículos  adaptados  para  las  necesidades  de  usuarios 
específicos como profesiones o personas con movilidad reducida.
Interesado en contactar con:
 Empresas de termo conformado de plástico para la fabricación de piezas de dimensiones en torno a 50 
cm. Cantidades 900 piezas/año durante 4 años. 

MIDEST 2012 / 38
Dedicación: Fabricantes de tubos soldados, perfilado, etc…
Interesado en contactar con:
Acerías para la compra de productos laminados.

MIDEST 2012 / 39
Dedicación: Fabricantes de gatos/cilindros  eléctricos 
Interesado en contactar con:
Empresas de mecanizado de precisión (torneados y a veces rectificados). Diámetros de 40 a 200 mm. 
Longitudes de 250 a 400 mm. Series pequeñas de 2 a 30 piezas según referencia. 

MIDEST 2012 / 40
Dedicación: Sector eólico
Interesado en contactar con:
 Empresas de mecano soldadura de grandes dimensiones con grandes capacidades de mecanizado, 
oxicorte para la fabricación de la base del mecanismo para abatir/ des abatir las bases de las torres eólicas.

MIDEST 2012 / 41
Dedicación: Elementos de decoración  para el hogar. En este caso es para las luminarias
Interesado en contactar con:
 Empresas de calderería fina, mecanizado, fundición de zamak  metalización para la fabricación de  
accesorios para las luminarias de lujo que realizan. Imprescindible disponer de proceso de pulido para el 
acabado de las piezas. 

MIDEST 2012 / 42
Dedicación: Fabricante de extintores
Interesado en contactar con:
 Empresas de fundición inyectada de aluminio. Peso de pieza de 300 a 500 gr. Cantidades 300.000 piezas 
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por año en 3 referencias. 

MIDEST 2012 / 43
Dedicación: Fabricante de equipos de almacenamiento, elevación y logística
Interesado en contactar con: 
Fabricantes de contenedores de grandes dimensiones en grandes cantidades. 

MIDEST 2012 / 44
Dedicación:  Importante  grupo  industrial  francés.  Esta  planta  se  dedica  al  mecanizado  de  piezas  y 
construcción de conjuntos de grandes dimensiones 
Interesado en contactar con : 

- Empresas de fundición de hierro gris GGG60. Peso de pieza entorno a los 100 kg. Diámetros 
entre 650 y 1180 mm según referencia. Cantidades de 15 a 20 piezas según referencia. 

- Forja libre para arboles forjados de 6,5 Toneladas. Dimensiones: 3m de largo, Diámetro 620 mm. 
Series de 15 a 20 piezas. Material: 42CD4. 

- Laminación de anillos

MIDEST 2012 / 45
Dedicación: aeroespacial, defensa, automoción e industrial
Interesado en contactar con:
Fundición de hierro para la fabricación de una placa cuadra de 150x150 con orificios en grandes 
cantidades.  Cantidades de 10.000 a 30.000 piezas en 2 a 3 años. 

MIDEST 2012 / 46
Dedicación: Fabricante de piezas y conjuntos en plástico. 
Interesado en contactar con:
Empresas especializadas en la metalización de pequeñas piezas de plástico. Son pequeñas llaves para 
automoción. Cantidades más de 3 millones de piezas por año. 

MIDEST 2012 / 47
Dedicación: Construcción
Interesado en contactar con:
Empresas de calderería de acero para la fabricación de encofrados para cimientos. Dimensiones 2mx2m. 
Espesores de 6 a 12 mm. 

MIDEST 2012 / 48
Dedicación: Fabricante de escaleras y material de acceso a grandes alturas.
Interesado en contactar con:
Empresas de troquelado de piezas de aluminio y de inyección de plástico. 

MIDEST 2012 / 49
Dedicación: Empresa de mecanizado
Interesado en contactar con:
Fundición de aluminio, acero, inoxidable y hierro. Pesos de 1kg hasta 50 kg según material y referencia. 
Series entre 10 y 100 piezas + modelos. 

MIDEST 2012 / 50
Dedicación: Fabricantes de material agrícola, carros, etc… 
Interesado en contactar con:
Estampación en caliente. Peso de piezas: 200 gr. Material: Acero 42CD4. Series de 20.000 piezas/año. 
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MIDEST 2012 / 51
Dedicación: Productos publicitarios 
Interesado en contactar con:
 Empresas que trabajen la madera para la fabricación de productos publicitarios de pequeñas dimensiones. 
Series de 500 a 1000 unidades. 

MIDEST 2012 / 52
Dedicación: Proveedores  de pequeños tubos.
Interesado en contactar con : 

- Empresas de decoletaje. Diámetro 0,2 a 5 mm. Material inoxidable, titanio, niquel, y hierro 
Cantidades 5000 piezas. 

- Taladrado profundo de diámetros 10 a 20 mm. Longitudes de 1 a 2 metros. 

MIDEST 2012 / 53
Dedicación: Escaparatismo y publicidad
Interesado en contactar con : 

- Calderería fina en acero y acero inoxidable para la fabricación de expositores publicitarios. 
Series de 10 a 500 unidades. 

- Fabricantes de moldes de inyección. Dimensiones máx: 400x300.

MIDEST 2012 / 54
Dedicación: Fabricantes de compensadores de dilatación y mangas filtrantes
Interesado en contactar con:
Fabricantes de juntas metálicas forjadas de grandes dimensiones. 

MIDEST 2012 / 55
Dedicación: Empresa de mecanizado
Interesado en contactar con:
Empresas de fundición de acero. Moldeo en arena verde. Peso 20 kg máximo. Cantidades de 50 a 1000 
piezas

MIDEST 2012 / 56
Dedicación:  Distribución  y  fabricación  de  productos  destinados  al  cierre,  la  articulación  y  la 
estanqueídad. 
Interesado en contactar con:
 Fabricantes de bisagras en acero e inoxidable. Cantidades de 100 a 20.000 piezas. 

MIDEST 2012 / 57
Dedicación: Mantenimiento industrial
Interesado en contactar con : 

- Fabricantes de virolas de grandes dimensiones. Diámetro 3000 mm. Espesores de 8 a 80 mm. 
- Fabricantes de tubo inoxidable. DN 100 y DN200
- Mecanizado de grandes dimensiones. 

MIDEST 2012 /  58
Dedicación: Fabricante de maquinaria
Interesado en contactar con :  

- Mecanizado de precisión en acero inoxidable + ensamblado. Medianas y pequeñas dimensiones. 
- Calderería para la fabricación de tolvas de 80 a 100 litros. Depósitos. 
- Mecano soldadura hasta 10 mm. 
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MIDEST 2012 / 59 
Dedicación: Fabricantes de cubas y cisternas para transporte por carretera. 
Interesado en contactar con:
Empresa de repulsado para piezas en acero inoxidable. Diámetro hasta 800 mm, para la fabricación de 
fondos para almacenamiento de leche, Cantidades de 30 a 50 piezas. 

MIDEST 2012 / 60
Dedicación: Fabricantes de productos para el sector óptico
Interesado en contactar con : 

- Empresas especializadas en el mecanizado de pequeñas piezas. 100x100 máximo. Material 
inoxidable. Tolerancias: 0,05. Preseries de 100 a 150 piezas. 

- Calderería fina para realizar los capotes.

MIDEST 2012 / 61
Dedicación: Fabricantes de utillajes
Interesado en contactar con:
Empresas fabricantes de piezas motor de automóvil. Material aluminio. Disponen ya de la fundición de 
aluminio y desean encontrar un mecanizador.  Volumen 500 mm3. Pequeñas series desde 50 a 100 piezas. 

MIDEST 2012 / 62
Dedicación:  Empresas de mecanizado – Sector Nuclear
Interesado en contactar con:
Empresas de forja que dispongan de stocks en materiales poco y fuertemente aleados tales como Z20C13, 
Z30C13, CAO 6 12, Z20CNBV11, 20 y 30 CD12 para la fabricación de anillos y piezas de revolución en 
series unitarias pero repetitivas. Diámetros desde 100 a 00 mm. Longitudes de 100 a 500 mm. Series 
unitarias pero repetitivas. 

MIDEST 2012 / 63
Dedicación: Sector electrónico
Interesado en contactar con:
Proveedores de componentes de potencia electrónicos, conectores, protectores de circuitos, etc…

MIDEST 2012 / 64
Dedicación: Fabricación de soluciones técnicas con base caucho
Interesado en contactar con:
Empresas de función de acero 26MCB para la fabricación de una “teja de patín” (tuile de patin) que se 
colocan en las bandas de oruga de las maquinas de obra pública. Dimensiones máximas300x186. 
Cantidades de 1000 a 3000 piezas. 

MIDEST 2012 / 65
Dedicación:  Flowserve fabrica productos que mueven, controlan y protegen el flujo de materiales en 
algunas de las industrias más importantes del mundo.
Interesado en contactar con : 

- Mecanizado de piezas de fundición de cuerpos de paliers (Torneado horizontal y vertical. 
Diámetro 1000). Material: Acero al carbono, inoxidable, Dúplex. 

MIDEST 2012 / 66
Dedicación: -
Interesado en contactar con : 

- Materia prima. Chapa de acero e inox. Cantidad: 10 Toneladas por año. LAF y electro zincado. 
Espesores: 1,2 mm; 1,5 mm; 2 mm y 3 mm. 
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- Calderería fina + Tratamiento superficial. (pintura en polvo) para la fabricación de cajas 
audiovisuales, mesas técnicas. Series de 200 piezas en 20 referencias. 

MIDEST 2012 / 67
Dedicación: Merchandising  
Interesado en contactar con : 

- Extrusión de plástico: Grandes perfiles
- Inyección de plástico de pequeñas piezas
- Bobinas de aluminio. 7 Toneladas por año. 
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