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MEDIC-COMPANED 2012 / 01
Dedicación: Fabricante español de productos de ortopedia y traumatología
Interesado en contactar con: La empresa le interesa tener información sobre la subcontratación española
en general.

MEDIC-COMPANED 2012 / 02
Dedicación:  Fabricante  y distribuidor de equipos para la automatización, instrumentación industrial  y
montaje / cableado eléctrico.
Interesado en contactar con: Inyectores de plástico con ISO 13485 para productos de estética. La 
empresa también busca distribuidores para sus productos.

MEDIC-COMPANED 2012 / 03
Dedicación:  Fabricante  y distribuidor de equipos para la automatización, instrumentación industrial  y
montaje / cableado eléctrico
Interesado en contactar con : Inyectores de plástico con ISO 13485 para productos de estética.

MEDIC-COMPANED 2012 / 04
Dedicación: Fabricantes de equipamiento para el sector Veterinario
Interesado en contactar con: Mecanizadores de placas ortopédicas (todos los tamaños) de acero 
inoxidable. 

MEDIC-COMPANED 2012 / 05
Dedicación: industrialización de producto médico desechable para el sector de la salud.

Interesado en contactar con: Subcontratación industrial en general

MEDIC-COMPANED 2012 / 06
Dedicación: Centro tecnológico catalán en el ámbito de la medicina y la salud
Interesado en contactar con: Busca empresas que trabajen en proyectos en el campo del envejecimiento 
para participar en proyectos financiados por la UE:

MEDIC-COMPANED 2012 / 07
Dedicación: Fabricación y comercialización de soluciones innovadoras para la fijación de fracturas de
huesos largos
Interesado en contactar con: Mecanizadores con experiencia / certificación ISO 13485 en el mecanizado
de prótesis.
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MEDIC-COMPANED 2012 / 08
Dedicación: Electromedicina
Interesado en contactar con: Decoletadores, series muy cortas diámetro 90 mm. Valorable ISO 13485

MEDIC-COMPANED 2012 / 09
Dedicación:  Desarrollo,  fabricación  y  comercialización  de  prótesis  para  el  sector  de  las  tecnologías
médicas. 
Interesado en contactar con: Subcontratistas especialistas en el termoconformado para poder fabricar 
kits de herramientas para doctores. No es necesario que tengan la ISO 13485.

MEDIC-COMPANED 2012 / 10
Dedicación: Fabricante de suturas quirúrgicas
Interesado en contactar con: Micro extrusores de termoplásticos.

MEDIC-COMPANED 2012 / 11
Dedicación: Fabricante de productos hospitalarios, con una gran especialización del sector quirúrgico
Interesado en contactar con:  Subcontratación española en general

MEDIC-COMPANED 2012 / 12 
Dedicación:  Fabricante  de  equipos  para  la  instrumentación  analítica  y  medición,  sistemas  y  equipos
médicos, equipos de aeronaves y equipo industrial
Interesado en contactar con : Subcontratación industrial en general

MEDIC-COMPANED 2012 / 13
Dedicación: Fabricantes de  interruptores de presión y sensores de temperatura para extremas aplicaciones
Interesado en contactar con : Estampación progresiva de componentes de pequeñas dimensiones. 

MEDIC-COMPANED 2012 / 14
Dedicación: Fabricante de catéteres y dispositivos médicos, principalmente, en polietileno 

Interesado en contactar con: 

MEDIC-COMPANED 2012 / 15
Dedicación: Fabricante de implantes mamarios – prendas de compresión postoperatorias
Interesado en contactar con: Inyectores de plástico que trabajen para el sector médico y que puedan 
fabricar implantes mamarios.
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MEDIC-COMPANED 2012 / 16
Dedicación: Fabricante de implantes e instrumentos médicos 
Interesado en contactar con: Mecanizado en acero inoxidable para instrumental quirúrgico.

MEDIC-COMPANED 2012 / 17
Dedicación: Diseño y fabricación de soluciones para los ámbitos de la artroplastia, implantes  y trauma. 
Interesado en contactar con: Micromecanizado de piezas de precisión.

MEDIC-COMPANED 2012 / 18
Dedicación: Centro tecnológico turco dedicado a la innovación en equipos para el sector dental
Interesado en contactar con: Mecanizadores / decoletadores de prótesis dentales.

MEDIC-COMPANED 2012 / 19
Dedicación: Fabricante de dispositivos médicos 
Interesado en contactar con: Subcontratación española en general

MEDIC-COMPANED 2012 / 20
Dedicación: Fabricante suizo de productos sustitutos para huesos.
Interesado en contactar con: Subcontratación española en general. 

MEDIC-COMPANED 2012 / 21
Dedicación: Cirugía, odontología, veterinaria, ortodoncia y los instrumentos de cuidado de la belleza
Interesado en contactar con: Subcontratación española en general. 

MEDIC-COMPANED 2012 / 22
Dedicación: equipos para el sector de tecnología médica
Interesado en contactar con: Subcontratistas del sector de la electrónica como montajes de PCB, su
diseño, diseño mecánico, cableado, Racks, fuentes de alimentación. Cableado y montaje

MEDIC-COMPANED 2012 / 23
Dedicación: fabricación de instrumentos médicos para el diagnóstico In-Vitro
Interesado en contactar con: Ingeniería electrónica, Mecanizado de pequeñas / medianas 
dimensiones, Electrónica / eléctricos como montajes de PCB, su diseño, diseño mecánico, 
cableado, Racks, fuentes de alimentación.

MEDIC-COMPANED 2012 / 24

Bolsas de Subcontratación Industrial de las Cámaras de Comercio
www.subcont.com 

http://www.subcont.com/


Dedicación:  procesos para la producción y aplicación de diamante sintético, nitruro de boro cúbico y
otros materiales superduros
Interesado en contactar con: Fabrcicantes de herramientas de diamante y CBN abrasivos de materiales 
poliméricos, revestimientos antifricción poliméricos, herramientas y recubrimientos galvanizados, 
metalización química de los polvos 

MEDIC-COMPANED 2012 / 25
Dedicación: Fabricante de dispositivos médicos
Interesado en contactar con: fabricante de pequeñas piezas de plástico moldeado de plástico de calidad 
médica en salas limpias, montaje en salas limpias y la esterilización es el punto adicional de interés
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