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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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SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 1 
Actividad de la empresa: Instituto para la investigación de aplicaciones de 
polímeros 

Oportunidad comercial: Moldeo 
Interesado en técnicas de moldeo novedosas 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 2 
Actividad de la empresa: Son una consultoria de servicios industriales que trabajan 
como agentes y buscan proveedores para sus clientes 

Oportunidad comercial: Mecanizado 
Piezas mecanizadas (preferiblemente pequeñas) en titanio, aluminio e inox

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 3 
Actividad de la empresa: Fabricante líder mundial de soluciones inteligentes para la 
tecnología de fijación industrial. 

Oportunidad comercial: Mecanizado 
Piezas mecanizadas (torno y fresado) con consumos entre 100.000 y 2/3 
millones de piezas al año 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 4 
Actividad de la empresa: Editorial especializada en el sector de la maquinaria 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Ofrece servicios de publicidad en sus publicaciones 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 5 

Oportunidad comercial: Presentación de producto 
Presenta sus productos 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 6 
Actividad de la empresa: Sector médico 

Oportunidad comercial: Estampación 
Bucan proveedores españoles para estampación metálica 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 7 
Actividad de la empresa: Representante comercial de empresas españolas en 
Alemania y Holanda, especializado en los sectores máquina-herramienta, 
automoción, sistemsa de transporte. 

Oportunidad comercial: Engranajes 
Busca especialmente empresas de engranajes  

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 9 
Actividad de la empresa: Proveedor de fijaciones de acero inoxidable 

Oportunidad comercial: Fijaciones en inox 
Desean datos empresas subcontratistas para sus proyectos, envían planos 
cuando necesitan algo 
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SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 10 
Actividad de la empresa: Fabricante de aparatos para diálisis 

Oportunidad comercial: Conectores plásticos 
Fabricantes de conectores de plástico para el sector médico de 40 mm de 
diámetro. 
Estan en el desarrollo del producto y buscan empresas que fabriquen 
prototipos. Tienen que ser biocompatibles y resistentes. Prefiere ser 
contactada por correo electrónico 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 11 
Actividad de la empresa: Fabricación de piezas de plástico para aplicaciones 
electrónicas en el sector médico 

Oportunidad comercial: Subcontratación en general 
Está interesado en conocer empresas subcontratistas españolas en general

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 12 
Actividad de la empresa: Fabricación de bombas de agua 

Oportunidad comercial: Actividades de subcontratación varias 
Empresas de corte láser, soldadura, ensamblaje y mecanizado. 
Disponemos de PLANOS. 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 13 
Actividad de la empresa: Empresa líder de automatización industrial 

Oportunidad comercial: Engranajes 
Fabricante de  engranajes (mecanizador + engranaje) de 12 mm de 
diámetro (mínimo) y longitud 25-30 mm 
Enviaran directamente los planos a los potenciales proveedores. 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 14 
Actividad de la empresa: Consultoria especializada en el sector médico y healthcare

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Ofrecen los servicios de su empresa. 
Realizan proyectos de  Jointventures 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 15 
Actividad de la empresa: Desarrollo de productos 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Interesado en Subcontratación española 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 16 
Actividad de la empresa: Proveedor de acero para empresas del sector médico 

Oportunidad comercial: Subcontratación en general 
Interesado en conocer empresas subcontratistas potenciales clientes 
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SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 17 
Actividad de la empresa: Ingeniero. Su interés y experiencia profesional incluyen 
las TIC, telemedicina y e-salud, dispositivos médicos, y las energías renovables. 

Oportunidad comercial: Transformación metálica 
Busca a empresas de electrónica y de transformación metálica. 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 18 
Actividad de la empresa: Fabricante de pigmentos para todas las aplicaciones 
industriales 

Oportunidad comercial: Inyección de plástico 
Busca inyectadores de plástico para vender colores 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 40 
Actividad de la empresa: Agente comercial para Alemania y Holanda 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Busca representar más empresas españolas, especialmente fabricantes de 
engranajes sin fin 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 19 
Actividad de la empresa: Fabricante de implantes 

Oportunidad comercial: Mecanización 
Empresas fabricantes de cabezal de pulverización para implantes en acero 
inoxidable, de 2mm de diámetro. Para implantes de 9mm a 40 mm 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 20 
Actividad de la empresa: Editorial 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Interesado por la Bolsa de subcontratación para ofrecer servicios 
editoriales a las empresas españolas 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 21 
Actividad de la empresa: Fabricante de piezas de goma y silicona moldeadas. 

Oportunidad comercial: Inyección de plástico 
Pieza de inyección de plástico y moldes. Enviarán plano para cotización a 
potenciales proveedores 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 22 
Actividad de la empresa: Fabricante de sistemas de movimiento lineal 

Oportunidad comercial: Búsqueda de socio empresarial 
Buscan socios en España 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 23 
Actividad de la empresa: Fabricante de implantes médicos 

Oportunidad comercial: Mecanizado 
Mecanizado de precisión para implantes. 
Imprescindible tener certificado sanitario implantalogia. 
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SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 24 
Actividad de la empresa: Fabricante de implantes de pecho 

Oportunidad comercial: Implantes en silicona 
Buscan fabricantes de implantes de pecho en silicona para reconstrucción 
mamaria. En pequeñas partes y con tecnología específica. 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 25 
Actividad de la empresa: Proveedor líder mundial de componentes para las 
industrias médica y farmacéutica. Disponen de oficina en Barcelona 

Oportunidad comercial: Prototipos 
Requieren proveedores para la realización de prototipos en colaboración 
con su Dpto. Desarrollo 
Subcontratación en general 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 26 

Oportunidad comercial: Mecanizado 
Buscan empresas de pieza mecanizada en inoxidable 
15 mm diametro / 200.000 año 
Se trata de un nuevo proyecto y estan en fase de pruebas. Primero se 
tendrían que hacer muestras. 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 27 
Actividad de la empresa: Consultoría especializada en asesorar a empresas 
europeas a establecerse en Estados Unidos 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Subcontratación española en general 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 28 
Actividad de la empresa: Certificación de normas y reglamentos de seguridad y 
ambientales en Alemania y Europa. 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Empresas de subcontratación industrial españolas 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 29 
Actividad de la empresa: Desarrollan y fabrican sistemas de estimulación cerebral 
profunda (DBS) y cirugías estereotáxica motorizada ultraprecisa. 

Oportunidad comercial: Electrónica 
Buscan proveedores de electrónica, packaging 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 30 
Actividad de la empresa: Fabricante de aplicaciones médicas, ópticas y otras 
aplicando microtecnología 

Oportunidad comercial: Mecanización 
Buscan fabricantes de pequeños tubos de inox. Dimensiones: 0,9 mm de 
diametro máximo y 0,4mm de diametro mínimo. Piezas mecanizadas de 
1mm de diámetro. Consumo anual: de 1.000 a 20.000 piezas 
Certificación médica ISO 13485, imprescindible. 
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SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 32 
Actividad de la empresa: Fabricante de anillos laminados,   forjado de discos y 
dibujado de acero brillante en acero aleado. 

Oportunidad comercial: Mecanización 
Empresas de torneado para consumir sus productos 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 33 
Actividad de la empresa:  

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Buscan partners españoles para búsqueda de profesionales españoles para 
incorporarlos al mercado alemán 
 
 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 34 
Actividad de la empresa: Organizan encuentros empresariales sectoriales en 
diferentes lugares del mundo. 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Les interesaría que informaramos de sus actividades a los socios de la 
bolsa. 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 35 
Actividad de la empresa: Fabricante de maquinaria 

Oportunidad comercial: Subcontratación en general 
Buscan proveedores en general. Interesado en la Bolsa de subcontratación 
 
 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 36 
Actividad de la empresa: ingeniería especializada en la Industrialización de 
producto y/o proyectos, cubriendo áreas de concepción y diseño, electrónica y 
robótica y procesos de fabricación 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Ofrecen sus servicios a empresas subcontratistas 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 37 
Actividad de la empresa: Ingeniería de servicios especializada en diseñar y 
desarrollar productos tecnológicos 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Interesado en conocer proveedores en general de la Bolsa de 
subcontratación 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 38 
Actividad de la empresa: Engranaje plástico e inyección técnica de plástico para los 
sectores automoción y médico. 

Oportunidad comercial: Búsqueda de socio empresarial 
Buscan socio comercial en España para sus sistemas de dosificación de 
líquidos 
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SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 39 
Actividad de la empresa: Fabricación de dispositivos médicos para el acceso 
vascular. 

Oportunidad comercial: Plástico 
Fabricantes de boquillas para sus máquinas de extrusión 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 41 
Actividad de la empresa: Fabricante de fijaciones en acero inoxidable 

Oportunidad comercial: Mecanizado 
Buscan empresas de mecanizado de precisión para colaboraciones 
puntuales 

 
SÜDTEC-MEDTEC 2014 / 42 
Actividad de la empresa: Empresas certificadora 

Oportunidad comercial: Servicios empresariales 
Interesados en ofrecer servicios de certificación de todo tipo a las 
empresas de la Bolsa de Subcontratación 

 


