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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
captadas en la feria: 
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(Casablanca, 11/14 diciembre 2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Este  informe se dirige exclusivamente a  las empresas asociadas al servicio de 
las  Bolsas  de  Subcontratación  de  las  Cámaras  de  Comercio.  Es  propiedad  de  las 
Cámaras de Comercio y su difusión o divulgación a terceros está prohibida en virtud 
de la legislación vigente. 
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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-MAROC´2013: 
 
 
Calderería  
Caucho / Silicona 13. 
Cilindros hidráulicos  
Composites 13. 
Corte fino  
Corte por chorro de agua  
Curvado de tubo  
Decoletaje  
Electricidad / Electrónica  
Engranajes  
Estampación / Embutición  
Extrusión  
Forja / Estampación en caliente  
Fundición  
Herramientas de corte 10, 12. 
Laminado de aros y anillos  
Madera  
Materia prima  
Mecanizado con arranque de viruta 3, 4, 5. 
Mecanosoldadura 10. 
Micromecánica 4. 
Moldes, Troqueles, Matrices 10, 12. 
Perfilería  
Plástico  9. 
Recubrimiento superficial  
Soldaduras especiales  
Tornillería / Tuercas 5. 
Tratamiento térmico  
Utillajes 10, 12. 
Vidrio  
Otros productos /Actividades 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. 
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MIDEST-MAROC 2013: 1 
Actividad e info de la empresa: Software / Ingeniería 
Interesado en contactar con: Buscan partenariado / asociación con empresas de su sector en España. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 2 
Actividad e info de la empresa:  
Interesado en contactar con: Busca andamios de segunda mano. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 3 
Actividad e info de la empresa: Empresa de calderería que participa en concursos públicos. 
Trabajan para OCP (Fosfatos de Marruecos) y ONEE (Oficina Nacional de Electricidad y agua). 
Interesado en contactar con: Buscan mecanizado por CNC. Grandes series. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 4 
Actividad e info de la empresa: Consultor / Intermediario. Trabajaba para una empresa francesa en 
Marruecos que ha sido vendida y le han despedido. Mantiene la agenda de contactos y sigue atendiendo 
algún pedido. 
Interesado en contactar con: En este momento busca decoletaje para atender un pedido. Más adelante 
necesitará subcontratar más cosas. 
Menciona haber trabajado con Industrias Enrique Galán, S.A. 
DEJA PLANOS. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 5 
Actividad e info de la empresa: Fabricación y mantenimiento de maquinaria para productos 
alimentarios. 
Interesado en contactar con: Máquinas plegadoras. 
Proveedores de tornillería. 
Accesorios neumáticos. 

 
MIDEST-MAROC 2013: 6 
Actividad e info de la empresa: Representante de empresas italianas en Marruecos. 
Interesado en contactar con: Se ofrece como agente para empresas españolas. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 7 
Actividad e info de la empresa: Ingeniería y construcción. Instalaciones solares. 
Interesado en contactar con: Van a necesitar subcontratar diferentes cosas para las instalaciones 
solares que van a hacer en Marruecos. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 8 
Actividad e info de la empresa: Consultor. 
Interesado en contactar con: Se ofrece para empresas españolas que quieran introducirse en 
Marruecos. 
Elaboran agendas de entrevistas, estudios de mercado, búsqueda de socios. 
Ha trabajado para Extenda y para el Gobierno de Aragón. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 9 
Actividad e info de la empresa: Proveedores de piezas (repuestos) para automóviles. Pertenecen al 
Grupo API, establecidos en Rumania y Marruecos 
Interesado en contactar con: Componentes plásticos para vehículos (piezas interiores). 
Buscan preferentemente en el sur de España para suministros rápido a Marruecos. 
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MIDEST-MAROC 2013: 10 
Actividad e info de la empresa: Fabricantes de envases metálicos para  sector agroalimentario. 
Interesado en contactar con: Maquinaria y máquina-herramienta para la fabricación de estos envases. 
Buscan también un técnico soldador. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 11 
Actividad e info de la empresa: Calefacción central, calentador solar, climatización, piscina, sauna, 
cuartos de baño. 
Interesado en contactar con: Se lleva la Web de la subcontratación española, para las diferentes 
necesidades que les van a ir surgiendo próximamente. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 12 
Actividad e info de la empresa: Pertenece al grupo Cahors. La sección de Marruecos (que se llama 
OGE) se dedica a material eléctrico. 
Interesado en contactar con:  
Herramientas de corte metálico. 
Moldes de inyección. 
Moldes de compresión. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 13 
Actividad e info de la empresa: Bandas transportadoras, Bloques silenciadores, Equipamiento industrial.
Interesado en contactar con: Gomas aislantes para frío y calor. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 14 
Actividad e info de la empresa: Consultor (seguridad laboral, auditorías, prevención de riesgos, normas, 
homologaciones, certificaciones...) 
Interesado en contactar con: Contratado por FULL AUDIT (Barcelona) ha trabajado para empresas 
españolas que se estaban introduciendo en Marruecos. Ha hecho el estudio de prevención de riesgos de 
OCP. 
Se ofrece para ayudar a implantarse en Marruecos. 
 

 
MIDEST-MAROC 2013: 15 
Actividad e info de la empresa: Intermediario entre empresas. 
Interesado en contactar con: Busca para uno de sus clientes: 
Proveedor de acero, latón e inox en barra, 3 mt. longitud y diferentes diámetros. 
Necesita 24 Tn (contenedor 20'). 
Serían pedidos mensuales. 
 

 


