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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 2013, 
 
 
Calderería 3, 18, 19, 21, 27, 31, 33, 40, 45, 47, 61, 64, 65. 

Caucho 49. 

Composites 39.  

Conformado de alambre 27. 

Conformado de tubo 15, 27, 44. 

Cooperación 17. 

Decoletaje 18, 28, 31. 

Estampación / Embutición 2. 

Elementos de fijación 2,  63. 

Engranajes / Piñones 52, 53. 

Flow forming 5. 

Fundición 6, 14, 15, 22, 24, 29, 37, 45, 46. 

Forja / Estampación en caliente 7, 21, 22, 28. 

Ingenierías 10, 59. 

Laminación 56.  

Madera 38. 

Materia prima 9, 30, 43, 59, 60, 61. 

Mecanizado con arranque de viruta 8, 13, 16, 18, 20, 31, 32, 45, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 62. 

Mecanosoldadura 4, 36, 42, 50, 54, 57. 

Modelos  55. 

Moldes 23, 62. 

Plástico 1, 11, 12, 15, 34, 43, 48, 51. 

Productos industriales  26, 28, 30, 41. 

Recubrimientos Superf. 15, 26, 35, 36, 47, 57, 63, 66. 

Subcontratación en general 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Bolsas de Subcontratación Industrial de España 
Cámaras de Comercio 

 

MIDEST 2013 / 1 
Dedicación:  Fabricantes de piscinas  
Interesado en contactar con :  

1- Empresas de inyección de plástico para piezas de dimensiones 300x150x120 mm.  Cantidades 
5000 piezas. Material: PP 

2- Extrusión de perfiles ABS. Longitud 5m. Sección de 190x200 mm máximo. 
 

 
MIDEST 2013 / 2 
Dedicación:  Sector de la construcción. Perfilería,  
Interesado en contactar con :   
Para la sujeción de sus perfiles, empresas de estampación/embutición para la fabricación de clips, 
abrazaderas, etc… Empresas fabricantes de varillas roscadas.  

 
MIDEST 2013 / 3 
Dedicación:  Fabricante de material logístico 
Interesado en contactar con : Empresas de conformado de aluminio.  

 
MIDEST 2013 / 4 
Dedicación:  Integrador de soluciones industriales. Fabricantes de maquinaria especial 
Interesado en contactar con:  Empresas de mecanosoldadura para la fabricación de piexzas mecánicas y 
su ensamblado. 

 
MIDEST 2013 / 5 
Dedicación: Fabricantes de transmisiones manuales ligeras, medianas y pesadas para tracción trasera, 
componentes y Sistemas para Transmisiones Dual Clutch. 
Interesado en contactar con : Empresas españolas de “flowforming” products 

 
MIDEST 2013 / 6 
Dedicación:  Empresa de mecanizado 
Interesado en contactar con : Empresas de fundición de acero G20MnSr o 25Cd4 o 35CD4. Peso de 
pieza desde 500 gr a 40 kg. Moldeo en arena verde. Series medias de 30 a 300 piezas.  

 
MIDEST 2013 / 7 
Dedicación:   Fabricante  de equipos electrónicos de alta tecnología 
Interesado en contactar con : Empresas de forja libre de cobre. Peso de piezas desde 500 gr a150 kg. 
Series unitarias a pequeñas piezas.  

 
MIDEST 2013 / 8 
Dedicación:  Empresa de mecanizado de precisión. 
Interesado en contactar con : Una empresa en España dedicada al mecanizado de precisión también 
para absorber su importante carga de trabajo que ellos no pueden responder. Tamañoi medio de piezas 
hasta 1m máx. Series de 10 a 500 piezas.  
  

 
MIDEST 2013 / 9 
Dedicación:  Fabricantes de contenedores, compactadores, etc… 
Interesado en contactar con : Buscan proveedores de materia prima y más concretamente acero 

 
MIDEST 2013 / 10 
Dedicación:  Sector papelero 
Interesado en contactar con : Ingenierías del sector papelero 
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MIDEST 2013 / 11 
Dedicación:  Constructor de vehículos – carrocero 
Interesado en contactar con : Empresas de termoconformado 

 
MIDEST 2013 / 12 
Dedicación:   
Interesado en contactar con : Empresas fabricantes de paneles de plástico 

 
MIDEST 2013 / 13 
Dedicación:  Mecanizado de piezas desde 1kg hasta 3500 kg. 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanizado. Actividades de torneado de diam. 200 a 500 
mm. Series hasta 150 piezas. Material a partir de pieza de forja. Prioridad para empresas del Pais Vasco 
por su cercanía 

 
MIDEST 2013 / 14 
Dedicación:  Seguridad y regulación de gas. 
Interesado en contactar con : Empresas de fundición inyectada d ealuminio. Peso depieza de 500gr a 
1kg. Cantidades: 50.000 piezas/año 

 
MIDEST 2013 / 15 
Dedicación:  Mobiliario y accesorios de baño 
Interesado en contactar con :  

1- Empresas de conformado de tubo cromado.  
2- Fundición de zamak cromada. 
3- Recubrimineto PVD  
4- Extrusión de PVC para la fabricación de juntas  

 
MIDEST 2013 / 16 
Dedicación:  Especializada en la fabricación, instalación y mantenimiento de plantas de tamizaje de agua, 
protección de condensadores y protección de peces desde 1912. 
Interesado en contactar con :  
Empresas de mecanizado de grandes dimensiones para la fabricación de arboles hasta 10m de longitud y 
diámetro 1,5m. Cantidades unitarias. Material: Acero al carbono 

 
MIDEST 2013 / 17 
Dedicación:  Electronico 
Interesado en contactar con : Empresas fabricante de tarjetas electrónica para un posible partenariado. 

 
MIDEST 2013 / 18 
Dedicación:  Fabricantes de lavavajillas profesionales.  
Interesado en contactar con :  

1- Empresas de calderería fina en acero inoxidable. Trabajos de corte, plegado, soldadura TIG. 
Series desde decenas de piezas a algunos cientos.  

2- Empresas de mecanizado de pequeñas y medianas dimensiones.  
3- Decoletaje. 

 
MIDEST 2013 / 19 
Dedicación:  Fabricante de mobiliario de diseño 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería fina para la fabricación de mobiliario metálico en  
acero/acero inoxidable/ aluminio. Espesores de 3 a 6 mm. Dimensiones hasta 1mx1,5 
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MIDEST 2013 / 20 
Dedicación:  Soluciones de automatización y robotización para procesos de fabricación 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanizado que dispongan de oficina técnica para el diseño 
y fabricación de conjuntos mecanizados hidráulicos para el posicionamiento y agarre de piezas para el 
sector de automoción y aeronáutico.  

 
MIDEST 2013 / 21 
Dedicación:  Distribuidor de metales no ferrosos 
Interesado en contactar con :  

1- Estampación en caliente de bronce para la fabricación de un palier de guía. Diámetro máximo 
60,5mm y longitud 45 mm. Volumen anual: 2500 piezas por lotes de 500 unidades. 

2- Para el sector eléctrico, fabricantes de embarrados de cobre. 

 
MIDEST 2013 / 22 
Dedicación:   
Interesado en contactar con : Empresas especializadas en el sector del ferrocarril y dedicadas a la 
fundición y estampación en caliente. Nº de piezas 1000-10000. Peso de 300 gr a 10/15 kg. 

 
MIDEST 2013 / 23 
Dedicación:  Empresa de mecanizado 
Interesado en contactar con : Fabricantes de moldes para la fabricación de piezas de fundición de 
aluminio con peso de  80 gr. 

 
MIDEST 2013 / 24 
Dedicación:  Servicio de marketing y externalización de ventas para proveedores de OEM 
Interesado en contactar con : Fundiciones de aluminio. Moldeo en arena.  

 
MIDEST 2013 / 25 
Dedicación:  Fabricantes de interiores 
Interesado en contactar con : Empresas especializadas en el sector del mueble. Todo tipo de 
subcontratación. 

 
MIDEST 2013 / 26 
Dedicación:  Calderería fina. Fabricantes de planchas de cocción, mobiliario urbano 
Interesado en contactar con:  

- Empresas de recubrimiento superficial que hagan termolacado.  
- Cromado duro para las placas de cocción. Sector alimentario. 
- Quemadores a infrarrojos y radiantes. 

 
MIDEST 2013 / 27 
Dedicación:  Fabricante de mobiliario para tiendas 
Interesado en contactar con :  

1- Empresas de calderería fina con actividades de corte, plegado y soldadura TIG-MIG 
2- Conformado de tubo, corte laser, curvado. 
3- Conformado de alambre. Rejillas o cestas. 

 
MIDEST 2013 / 28 
Dedicación:  Fabricantes de válvulas 
Interesado en contactar con :  

- Fabricantes de válvulas para agua. 
- Decoletaje de piezas de latón 
- Estampación en caliente para la fabricación d epiezas de latón 
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MIDEST 2013 / 29 
Dedicación:  Fabricantes de reductores 
Interesado en contactar con : Fundiicones de hierro y aluminio.  

 
MIDEST 2013 / 30 
Dedicación:  Trader – Compra-venta en Argelia 
Interesado en contactar con :  

1- Empresas fabricantes de materia prima. Tubo plano y hueco en bronce y aluminio. 
2- Fabricantes de herramientas de corte 
3- Cortinas para autobuses.  

 
MIDEST 2013 / 31 
Dedicación:  Fabricantes de solucioens de seguridas, cajas fuertes, cámaras acorazadas, etc.. 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería fina, mecanizado, decoletaje. Material acero, inox, 
etc…Series tanto grandes como pequeñas. 

 
MIDEST 2013 / 32 
Dedicación:  Forja 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanizado de piezas forjadas que ellos producen. Volumen 
máximo 500x500x500.  Materiales: Duplex y superduplex. Cantidades pequeñas series de 1 a 100 piezas. 
Son cuerpos de válvulas, piezas especiales, etc..Solicita contactar por e-mail. 

 
MIDEST 2013 / 33 
Dedicación:  Sector energético. División energía solar. 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería pesada para la fabricación de un depósito a 
presión de peso entre 80 y 85 Tonmeladas. Diametro 3m. Longitud de 12 a 14 m. Espesores de chapa de 
60 mm. Se requiere certificado PED, marcaje CE.  

 
MIDEST 2013 / 34 
Dedicación:  Diseñador y fabricantes de visuales-displays.  
Interesado en contactar con : Empresas que trabajen el plexiglass. Actividades de corte y plegado para 
la fabricación de soportes de exposición de información - displays, Series de 1000 unidades de muchas 
referencias.  

 
MIDEST 2013 / 35 
Dedicación:  Fabricante de merchandising internacional 
Interesado en contactar con :  Empresas de recubrimiento superficiaa y más concretamente la actividad 
de metalización y galvanoplastia 

 
MIDEST 2013 / 36 
Dedicación: Ingeniería para le sector aeronáutico   
Interesado en contactar con :  

- Empresas de mecanosoldadura para la fabricación de una pasarela para la línea de producción de 
AIRBUS 

- Empresas de recubrimiento superficial aeronáutico para el morro o nariz del A380 
 

 
MIDEST 2013 / 37 
Dedicación:  Fabricantes de aislantes en cerámica. 
Interesado en contactar con : Fundiciones de hierro. Cantidades de 1000 a 3000 piezas/año 

 
MIDEST 2013 / 38 
Dedicación:  Fabricantes de gafas 
Interesado en contactar con : Empresas dedicadas al sector de la madera. Trabajos de pulido, corte,   

 



  
 

 

Bolsas de Subcontratación Industrial de España 
Cámaras de Comercio 

 

MIDEST 2013 / 39 
Dedicación:   
Interesado en contactar con : Fabricantes españoles de palas de molino.  1500 aspas en proyectos 

 
MIDEST 2013 / 40 
Dedicación:  Fabricantes de estufas de madera y radiadores eléctricos  
Interesado en contactar con : Fabricantes de tornillos sinfín o tornillos de arquimedes. 

 
MIDEST 2013 / 41 
Dedicación:  Grupo internacional de ingeniería 
Interesado en contactar con : Empresas fabricantes de maquina herramienta para mecanizado de piezas 
forjadas. Procesos requeridos: Torneado, tallado, chaflanado. Están desarrollando una caja de cambios 
simplificada para los países emergentes.  

 
MIDEST 2013 / 42  
Dedicación:  Integrador mecánico y fabricante de maquinaria especial 
Interesado en contactar con : Empresas capaces de fabricar grandes utillajes para el sector de 
automoción que requiere calderería, mecanizado, ensamblado y control dimensional. 

 
MIDEST 2013 / 43  
Dedicación:  Distribución de equipos deportivos 
Interesado en contactar con : Fabricantes de tubo y fabricantes de maquinaria de vcurvsdo de tubo tipo 
“oval”.  

 
MIDEST 2013 / 44 
Dedicación:  Diseño y fabricación de soluciones de instrucción y entrenamiento para los sectores de 
defensa y seguridad.  
Interesado en contactar con : Empresa de conformado de tubo  para la fabricación de un conjunto que 
requiere conformado de tubo, soldadura e incorporación de piezas de chapa. Cantidades 350 conjuntos en 
7 años. 

 
MIDEST 2013 / 45 
Dedicación:  Fabricantes de maquinas inyectoras de plástico.  
Interesado en contactar con :  

1- Empresas de mecanizado de grandes dimensiones. Tornos veritcales 
2- Empresas de fundición  
3- Empresas de calderería fina. 
4- Empresas de mecanizado de precisión. 

Series unitarias o pequeñas series.  

 
MIDEST 2013 / 46 
Dedicación:  Empresa de mecanizado 
Interesado en contactar con : Empresas de fundición de acero fuertemente aleado. Peso de piezas de100 
a 250 kg. Cantidades de 2 a 20 piezas. 

 
MIDEST 2013 / 47 
Dedicación:  Maquinara para el trabajo del cemento. 
Interesado en contactar con :  

- Empresas de recubrimiento plástico por inmersión 
- Calderería fina con exigentes acabados superficiales.  
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MIDEST 2013 / 48 
Dedicación:  Proveedores de materia prima plástica. 
Interesado en contactar con : Empresas que dispongan de residuos plásticos (PP7PE), textiles, cuerdas 
para su reciclaje. 

 
MIDEST 2013 / 49 
Dedicación:  Una de las principales fabricantes/distribuidores  de juntas en Argelia.  
Interesado en contactar con : Empresas especializadas en el caucho para la subcontratación de piezas 
técnicas. 

 
MIDEST 2013 / 50 
Dedicación:  Carpinteria y mecanizado 
Interesado en contactar con: 

1- Mecanizado de precisión. Torneado-fresado. Dimsesiones máximas 500x500x500. Series 
unitarias o pequeñas series inferior a 100 piezas.  

2- Empresas de mecanosoldadura  especializadas en el sector ferroviario para la fabricación de 
tolvas, estructuras metálicas para los vagones de mercancías. 

 
MIDEST 2013 / 51 
Dedicación:  Fabricantes de plantas de laminación en frío para la producción de perfiles de acero  
Interesado en contactar con : Fabricantes de reductores para sus equipos en Oriente medio.  

 
MIDEST 2013 / 52 
Dedicación:  Diseño y fabricación de bombas hidráulicas basada en la tecnología   de bombas hidráulicas 
de engranajes externos. 
Interesado en contactar con :  

- Empresas de mecanizado para componentes de bloques hidráulicos. Dimensiones 200x70x50 
- Piñones para bombas hidráulicas. 

 
MIDEST 2013 / 53 
Dedicación:  Fabricantes de engranajes  
Interesado en contactar con : Fabricantes de engranajes espirocónicos (cónicos y helicoidales). Todo 
tipo de diámetros. Material: Bronce. 

 
MIDEST 2013 / 54 
Dedicación:  Fabricantes de maquinaria de acondicionamienot cosmético.  
Interesado en contactar con :  

1- Empresas de mecanizado de series pequeñas o piezas unitarias. Son piezas de precisión en 
inoxidable, aluminio y acero. Requieren también Tratamiento superficial (anodizados y 
zincados) 

2- Mecanosoldadura de inoxidable. 1,5x1,5x2 m para el cierre de las maquinas 

 
MIDEST 2013 / 55 
Dedicación:  Fundición de acero y hierro 
Interesado en contactar con :  

1- Mecanizado de sus piezas de fundición. Desde 5kg hasta 6 Toneladas. Preferiblemente en la 
zona de Burgos y Galicia.  

2- Fabricante de modelos con CNC.  
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MIDEST 2013 / 56 
Dedicación:  Grupo industrial perteneciente a ERAMET diseña soluciones metalúrgicas suministrando 
productos largos o piezas mediante procesos de forja, estampación en caliente, laminación, fundición o 
sinterizado. 
Interesado en contactar con :  

- Empresas de laminación de productos planos. Espesor de 4 mm. Anchura 300 mm. 
- Laminación en caliente de chapa de espesores entre 8 y 150 mm de espesor.  

 
MIDEST 2013 / 57 
Dedicación: Diseño, integración, instalación, mantenimiento y mejora de sistemas y equipos de 
ingeniería eléctrica y mecánica.  
Interesado en contactar para la fabricación de maquinaria especial para el control de piezas de 
automóvil:  

1- Empresas de transformación metálica para la fabricación de chasis mecanosoldados de 
dimensiones 2x2x0,5m.  

2- Mecanizado de piezas en pequeñas series. Toleracias hasta la centesima como máximo 
3- Accesorios de máquina herramieta como autómatas, motores, etc.. 

 
MIDEST 2013 / 58 
Dedicación:  Fundición más importante en Portugal 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanizado para sus piezas de fundición 

 
MIDEST 2013 / 59 
Dedicación:   
Interesado en contactar con : Proveedores de materia prima. Bobinas de fleje de dimensiones 40 a 250 
mm. Espesores de 0,6 a 3,2 mm. Calidad DCO1 C590. Volumen 2200 Toneladas por año.  

 
MIDEST 2013 / 60 
Dedicación:  Trader 
Interesado en contactar con : Tubo redondo forjado de 5 a 11 Toneladas. Dimensiones de 5 a 9 m.  

 
MIDEST 2013 / 61 
Dedicación: Desarrollo e instalación de sistemas técnicos para ahorro energético en los edificios  
Interesado en contactar con :  

1- Empresas de instalación de redes tubulares para refrigeración.  Deberán suminisrar los tubos de 
acero negro y racores  

2- Conductos de ventilación en acero galvanizado.  
3- Suministradores de material calorífugo.  

 

 
MIDEST 2013 / 62 
Dedicación:  Importante multinacional francesa dedicada a la fabricación de productos de cristal de mesa 
para comensales. 
Interesado en contactar con :  

1- Mecanizado de piezas de repuesto. Pequeñas series. Se requiere flexibilidad y rapidez en los 
presupuestos.  

2- Fabricantes de moldes de vidrio para productos de crital de mesa. No son válidos los que 
hacen modes para botellas de vidrio. 

 
MIDEST 2013 / 63 
Dedicación:  Calderería fina – Corte laser 
Interesado en contactar con :  

1- Empresas de zincado electrolítico  
2- Anodizado de aluminio 
3- Tornillos standard.  
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MIDEST 2013 / 64 

Dedicación:  Fabricantes de juntas de expansión textiles, metálicas y de goma para fluidos gaseosos. 

Interesado en contactar con : Empresas de corte laser.  
 

 
MIDEST 2013 / 65 
Dedicación:  Calderería fina  
Interesado en contactar con : Empresas que se dediquen al curvado de chapa de espesores 2 y 3 mm. 
Son esquineros. No contactar empresas de calderería fina.  

 
MIDEST 2013 / 66 
Dedicación:  Polo de robótica. 
Interesado en contactar con : Empresas que dispongan del proceso de recargue laser. 

 


