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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 de las Cámaras, 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 de las Cámaras 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 de las Cámaras, 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 de las 
Cámaras. 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 de las Cámaras 
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 de las 
Bolsas de Subcontratación de las Cámaras, 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 de las Cámaras 
se reservan el ejercicio de las acciones civiles, penales o de otro orden que les 
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 oportunidades de fabricación 
captadas durante la participación de las Bolsas de Subcontratación FERIA DE 
SUBCONTRATACIÓN DE BIRMINGHAM 2014. 
 

 
Calderería  
Conformado de tubo  
Decoletaje  
Engranajes / Piñones 2, 6, 11, 12 
Electricidad   
Mecanosoldadura 3, 9 
Fundición   
Forja   
Mecanizado 2, 5, 11, 12, 13 
Plástico  
Tratamientos 
superficiales 

 

Moldes 5 
Materia prima 10 
Troqueles 5,  
Servicios de montaje 4, 9 
Otras actividades 1, 4, 7, 8, 14, 15, 16 
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BIRMINGHAM 2014 / 1 
Dedicación: Agente comercial  
Interesado en contactar con: Empresas interesadas en ser representadas en 
Reino Unido. 

 
BIRMINGHAM 2014 / 2 
Dedicación: Gardner Denver diseña, fabrica y comercializa compresores de alta 
gama, anillos de estanquidad para bombas y sopladores neumáticos para diferentes 
aplicaciones industriales y de transporte. Además suministra bombas utilizadas en 
los mercados industriales y petroleros, y otros equipos de transferencia de  fluidos 
que sirve a las industrias químicas, petroleras y alimentarias. 
Interesado en contactar con: Mecanizado de precisión series de menos de 
20.000 pcs. También interesado en comprar engranajes. 
 
 
BIRMINGHAM 2014 / 3 
Dedicación: Fabricación de productos de acuerdo con las especificaciones del 
cliente en los siguientes campos: Soldadura de chapas de productos 
semielaborados, doblados de tubos en CNC con el diámetro máximo de 80 mm y 
paneles de fachada y rejillas de aleaciones de acero inoxidable o de aluminio, o bien 
de chapa o de tubos doblados (en función de las especificaciones del cliente). 
 
Interesado en contactar con: Calderería, trabajos de chapa y soldadura. 
 
BIRMINGHAM 2014 / 4 
Dedicación: Investigación, diseño, fabricación, desarrollo y pruebas de 
intercambiadores de calor ultra-ligeros tanto para aplicaciones aeroespaciales como 
para motores y vehículos desarrollados. 
 
Interesado en contactar con: Subcontratación aeronáutica, no especifica. 
 

 
BIRMINGHAM 2014 / 5 
Dedicación: Diseño y producción de herramientas para la estampación de chapa 
metálica; el diseño y la producción de plantillas, máquinas de una sola función y 
sus partes, y las plantillas de sujeción para las líneas de producción; y el diseño y 
producción de moldes de inyección para materiales plásticos. 
 
Interesado en contactar con: Fabricantes de matrices y utillajes especiales. 

  
 

BIRMINGHAM 2014 / 6 
Dedicación: Fabricación de una amplia gama de piezas de alta precisión de piezas 
de mecanizado, engranaje, bastidores a las especificaciones de los clientes. 
 
Interesado en contactar con: Engranajes especiales de acuerdo a sus 
especificaciones, mecanizado.  
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BIRMINGHAM 2014 / 7 
Dedicación: Fabricación de Pasantes Individuales ,multipasante, bases para relés, 
conectores, bases para sensor y microsensor, bases y Tapas para Filtros y 
Osciladores, Producto Estándar, Bases para Pirotecnia, Bases Especiales o Híbrido 
 
Interesado en contactar con: La persona que vino al stand es el representante 
de la empresa española. Interesado en representar empresas españolas siempre 
que no sea competencia con sus representados. Enviar propuestas para evaluarlas  

 

 
BIRMINGHAM 2014 / 9 
Dedicación: Guttridge Limited es un fabricante líder en Reino Unido de maquinaria 
para manipulación de materiales a granel. 
 
Interesado en contactar con: Mecanizado. Montaje de subconjuntos y 
engranajes. 

 
 

BIRMINGHAM 2014 / 10 
Dedicación: Multinacional inglesa productora de aleaciones, metales, minerales de 
todo el mundo. Gestionan la cadena de suministro desde la mina/productor hasta el 
consumidor 
 
Interesado en contactar con: empresas que puedan faclitarle laminados, 
fundición de las siguinetes aleaciones:  

 FeSi. 0-3mm. 4.000 Tn 
 Fe Si 0-1mm 1.500 Tn 
 

 
 
BIRMINGHAM 2014 / 11 
Dedicación:  
Diseño, desarrollo, fabricación y sistema de propulsión de las carreras de Fórmula 
1. En la actualidad, esto cubre todos los aspectos del motor y los sistemas híbridos 
de Fórmula 1 (es decir, sistemas de recuperación de energía cinética) 
 
Interesado en contactar con: Fabricantes de engranajes y mecanizadores. Series 
cortas pues el sector es F1: Distinto proyecto al de después. 

  
 
 
 
 

BIRMINGHAM 2014 / 8 
Dedicación: Especializados en la exportación de  tornos. También suministran las 
manivelas y kits de montaje para vehículos de recuperación y remolques. 
 
Interesado en contactar con: Subcontratación en general 
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BIRMINGHAM 2014 / 12 
Dedicación:  
Diseño, desarrollo, fabricación y sistema de propulsión de las carreras de Fórmula 
1. En la actualidad, esto cubre todos los aspectos del motor y los sistemas híbridos 
de Fórmula 1 (es decir, sistemas de recuperación de energía cinética) 
 
Interesado en contactar con: Fabricantes de engranajes y mecanizadores. Series 
cortas pues el sector es F1. Distinto proyecto al anterior. 

 
 

BIRMINGHAM 2014 / 13 
Dedicación:  
Interesado en contactar con: Mecanizadores de grandes dimensiones. 
 

 
BIRMINGHAM 2014 / 14 
Dedicación: Agente de desarrollo de negocio especializada en el Reino Unido y en 
los mercados internacionales entregando las ventas y generando oportunidades 
para las empresas de todo el mundo. 
Interesado en contactar con: Representantes 

 
 

BIRMINGHAM 2014 / 15 
Dedicación: Desarrollo de nuevas técnicas para diversas industrias que se aplican 
por láser. 
Interesado en contactar con: Subcontratación en general 

 
 

BIRMINGHAM 2014 / 16 

Dedicación: Design Consultancy, CAD – 2D and 3D, (Engineering technical 

drawings, architectural drawings, 3D modeling, 3D product rendering, 3D 

architectural rendering…), Tooling Design & Manufacture, Outsourcing (experts in 

delivering quick-win, quick-turnaround solutions…) 

Interesado en contactar con: Colaboración con empresas de ingeniería. 
 

 
 

 


