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Bolsa de Subcontratación del Consejo Superior de
Cámaras
“Copyright © 2014. Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y
Bolsas de Subcontratación camerales. Todos los derechos reservados.
El Servicio de Bolsas de Subcontratación Industrial del Consejo Superior de Cámaras de Comercio junto
con la Red de Bolsas de Subcontratación de las Cámaras cuentan con una metodología específica,
propiedad del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y de las
Bolsas de Subcontratación camerales, que contiene las herramientas de trabajo necesarias para el
desarrollo del citado Servicio y la elaboración de estudios e informes dirigidos exclusivamente a las
empresas asociadas al Servicio de las Bolsas de Subcontratación Industrial.
Todos los derechos de Propiedad Intelectual sobre los informes, metodología, herramientas de trabajo,
obras de todo tipo y listados de ofertas y demandas captadas en acciones de promoción que
resultan del Servicio de Bolsas de Subcontratación Industrial pertenecen al Consejo Superior de Cámaras
y a las Bolsas de Subcontratación camerales en exclusiva para todo el mundo y por el tiempo de
duración legal de los derechos, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, y demás
normativa en la materia. En consecuencia, todos los derechos de explotación inherentes a los mismos
pertenecen exclusivamente al Consejo Superior de Cámaras y a las Bolsas de Subcontratación
camerales, con carácter mundial, quien podrá ejercerlos en la forma más amplia que la Ley permita,
comprendiendo ello su reproducción, distribución, transformación, comunicación pública y puesta a
disposición en cualquier soporte, formato o idioma, y con los efectos que las leyes determinen, sin que
puedan entenderse cedidos a terceros ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos, por lo
que se abstendrán de comercializar, publicar o difundir, comunicar o ceder, de cualquier forma, total o
parcialmente, el contenido de los citados informes y listados de ofertas y demandas, sin el
consentimiento previo expreso del Consejo Superior de Cámaras o las Bolsas de Subcontratación
camerales. La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los citados contenidos y
cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el Consejo Superior de Cámaras o las
Bolsas de Subcontratación camerales quedan expresamente prohibidos.
Asimismo y respecto de todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase
que son propiedad del Consejo Superior de Cámaras y Bolsas de Subcontratación camerales, no puede
entenderse que el acceso a la información del Servicio de Bolsas de Subcontratación Industrial atribuya
derecho alguno sobre los mismos.
El Consejo Superior de Cámaras y las Bolsas de Subcontratación camerales se reservan el ejercicio
de las acciones civiles, penales o de otro orden que le correspondan en caso de que se produzca una
infracción de sus derechos de propiedad intelectual e industrial.”
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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 EUROMOLD 2013,

Caucho

11

Cooperación

16

Decoletaje

18

Estampación / Embutición

9, 10

Fundición

19, 21

Materia prima

14

Mecanizado con arranque de viruta

18

Moldes

1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19

Plástico

1, 2, 4, 6, 8, 15, 17

Subcontratación en general

7, 14

Otros

5, 20, 21

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

EUROMOLD 2013 / 1
Dedicación: Tiene dos plantas en Marruecos dedicadas a la fabricación de embalajes y cajas
para alimentos.
Interesado en contactar con fabricantes de moldes para sus cajas de fruta de plástico, de
polietileno de alta densidad.
EUROMOLD 2013 / 2
Dedicación: Desarrollo de técnicas de filtrado y sistemas de filtros.
Interesado en contactar con fabricantes de juntas plásticas para el sector aeronáutico, espesor
muy pequeño. También desean contactar con empresas de estampación de film de plástico de
20 a 100 micras.
EUROMOLD 2013 / 3
Dedicación: Empresa del grupo Helvoet, ingeniería con experiencia en distintos sectores
industriales: automoción, medicina, aeronáutica, eléctrico… Habla español.
Desea cotactar con moldistas para el sector automoción y con fabricantes de moldes de
pequeño tamaño, máximo 600 kg, para el sector eléctrico.
EUROMOLD 2013 / 4
Dedicación: Proveedor de accesorios de serie y personalizados para moldes y fabricante de
herramientas..
Desea contactar con fabricantes de moldes y de piezas plásticas.
EUROMOLD 2013 / 5
Dedicación: Empresa familiar que opera a nivel internacional, empresa del mundo del metal
que ofrece soluciones en el desarrollo, diseño, herramientas y conjuntos soldados para la
industria automotriz: prensado, troquelado y estampado,.
Desea contratar operarios para la cadena de montaje. Se valorará experiencia. No se exige
hablar alemán.
EUROMOLD 2013 / 6
Dedicación: Fabricante de moldes para termoconformado y vacío.
Desea contactar con empresas de termoconformado.
EUROMOLD 2013 / 7
Dedicación: Fabricante de máquinas para marcado láser en casi todos los aceros y en muchos
plásticos.
Busca representante para sus productos en España
EUROMOLD 2013 / 8
Dedicación: Fabricantes de moldes para silicona y accesorios para maquetas.
Buscan empresas de inyección de poliuretano. Ellos ponen el molde.
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EUROMOLD 2013 / 9
Dedicación: Sus principales competencias incluyen las tecnologías de prensa, estampado
profundo y la perforación de chapa y el diseño de troquel, en particular para las gamas de
grandes dimensiones para la industria automóvil..
Desea contactar con fabricantes de troqueles transfer y progresivos para piezas grandes.
EUROMOLD 2013 / 10
Dedicación: Produce complejas estructuras de precisión en aluminio por moldeo por inyección,
así como diferentes tipos de módulos y componentes para industria eléctrica y automoción.
Desea contactar con fabricantes de moldes para inyección de aluminio; piezas grandes, (2 a 5
toneladas). También con empresas de estampación profunda para la industria del automóvil.
Ya estuvo visitando varias empresas en País Vasco y Cataluña.
EUROMOLD 2013 / 11
Dedicación: Fabricante sistemas de enfriamiento, toma de aire y de inducción, control de
emisiones y fluidos.
Desea contactar con fabricantes de moldes para las piezas cuyas fotos se adjuntan
(conectores de plástico)
EUROMOLD 2013 / 12
Dedicación: Sección de motores de BMW.
Interesado en fabricantes de moldes para inyección de aluminio (alta presión, baja
presión/corebox) y plástico para sector automoción.
EUROMOLD 2013 / 13
Dedicación: Empresa de importación - exportación.
Desea comprar resinas para estereolitografia SLA
EUROMOLD 2013 / 14
Dedicación: Fabricación estereotipada y no de piezas de repuesto.
Desea contactar con empresas de acero y fabricantes de piezas de recambio (quedó de enviar
correo con más detalles), pero ….
EUROMOLD 2013 / 15
Dedicación: Empresa de inyección de plástico para diversos sectores: muebles, calefacción,
energía solar, herramientas eléctricas, …
Interesado en contactar con fabricantes de moldes para inyección de aluminio. Deean
contactar con fabricantes de moldes para inyección de plástico para fabricar muebles o con los
fabricantes de mobiliario plástico.
EUROMOLD 2013 / 16
Dedicación: Ingeniería, centro líder en innovación en las áreas: Vehículo completo, Sistemas
de impulsión, Motores de combustión interna, …..
Quieren colaborar con moldistas para el sector automoción y con fabricantes de maquinaria
CNC
EUROMOLD 2013 / 17
Dedicación: Profesionales ya jubilados que cooperan activamente con pequeñas o medianas
empresas industriales o talleres artesanales..
Interesado en contactar con fabricantes de moldes para inyección de plástico para la industria
del embalaje. Piezas pequeñas. Botellas y otras piezas.
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EUROMOLD 2013 / 18
Dedicación: Compañia innovadora, con un total de 1000 empleados alrededor del mundo.
Fabricante de dispositivos de medición, control y monitoreo para tecnología de construcción y
protección ambiental.
Busca proveedores en España para diferentes piezasde decoletaje y mecanizado de precisión.
Enviará correo con la descripción de las piezas.
EUROMOLD 2013 / 19
Dedicación: Líder en Europa en sistemas de baterías recargables. Productos de diseño
personalizado se instalan en gran variedad de aplicaciones:herramientas de jardín, taladros y
destornilladores, vehículos, juguetes, sistemas de emergencia, dispositivos médicos y los
vehículos eléctricos.
Busca contacto con empresas e fundición: piezas de aluminio, magnesio y zinc para baterías.
Desean contactar con expertos en magnesio: buscan moldes, piezas y asesoramiento en
diseño. Se adjuntan muestras.
EUROMOLD 2013 / 20
Dedicación: Compra - venta de maquinaria de segunda mano para todos los sectores.

EUROMOLD 2013 / 21
Dedicación: Uno de los grandes grupos financiero-industriales de Ucrania con experiencia
en el negocio de la minería..
Desean contactar con fundiciones de acero y aleaciones, piezas grandes. Y compomentes de
máquinas para minería.
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