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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 consultas atendidas en el stand de 
las Bolsas de Subcontratación Industrial de España en la Feria SIANE 2014, 
 
 
Calderería 1, 3, 6, 8, 23, 24, 28,  
Cartón  24  
Caucho  14,  
Conformado de tubo 9, 25,  
Electroerosión  21,  
Embutición/Estampación 12,  
Fundición 4, 5, 13, 18,  28,  
Madera 20,  
Maquinaria  19 
Materia Prima  7, 11, 16,  
Mecanizado con arranque de viruta 1, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29. 
Mecanosoldadura 10, 18, 22, 27, 28,  
Moldes 2, 16,  
Plástico 3, 20,  
Oferta de servicios  30 
Recubrimientos Superf. 25,  
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SIANE 2014 / 1 
Dedicación: Construcción de maquinaria industrial para el sector agroalimentario 
Interesado en contactar con :  
1) Mecanizado de inoxidable, Series cortas de 5 a 15 piezas 
2) Para la fabricación de las estructuras de las máqunas, caldederería fina en 
inoxidable 
Todo tipo de dimensiones 

 
SIANE 2014 / 2 
Dedicación: Diseño y desarrollo de piezas en composites y plástico  
Interesado en contactar con : Fabrición de moldes para piezas de composite en 
Invar para sector aeronaútica. Dimensiones máximas de 3mx2m 

 
SIANE 2014 / 3 
Dedicación: Especialistas en el tratamiento del aire. Ventilación, extracción 
Interesado en contactar con :  
1)Trabajos de punzonado para recuperadores de calor. Series de 1.000 piezas  
2)Inyección de plástico, peso de pieza de 30gr a 900 gr. Series de 3 y 4.000 piezas 
por pedido. Material PP 

 
SIANE 2014 / 4 
Dedicación: Fabricante de maquinaa herramienta de grandes dimensiones  
Interesado en contactar con : Fundición de hierro gasta piezas de 30 Tn para 
fabricación de bastidores. 

 
SIANE 2014 / 5 
Dedicación: Sector papelero 
Interesado en contactar con : Fundición de hierro para la fabriación de rodillos 
para máquinas de papel. Dimensiones, diámetro de 1,50 a 1,80m y longitudes 
hasta 4,5 m. Requerirá un tratamiento posterior de teflonado. 

 
SIANE 2014 / 6 
Dedicación: Equipos de eliminación de polvos y filtración de aire 
Interesado en contactar con : Para la fabricación de maquinaria de limpieza y 
filtración requieren empresas tanto de caldereía media, fina y también carpintería 
metálica. Materiales acero pintado, galvanizado e inoxidable. Ejemplos de piezas: 
grandes silos de 10 a 50 m3 

 
SIANE 2014 / 7 
Dedicación: Fabriciación de maquinaria para el sector vinícola  
Interesado en contactar con : Suministor de materia prima: chapa de acero, 
aluminio e inoxidable, formatos de 2 x1 m y 3m x 1,5m. Espesores de 2-5mm 
También  perfiles de 6m. 
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SIANE 2014 / 8 
Dedicación: Fabricante de piscinas 
Interesado en contactar con : Para la fabrición de pequeñas spiscinas de acero 
inoxidable se requieren trabajos de calderería fina para las cubas que se realizan 
mediante módulos de 2x2,0,87m. 
Se requieren actividades de corte, plegado y soldadura.  Consumos previstos 2014  
18 y 20 piscinas por año. Expesor 15-200mm 

 
SIANE 2014 / 9 
Dedicación: Empresa que industrializa proyectos. 
Interesado en contactar con : Desea indentificar empresas de conformado de 
tubo en inoxidable (diámetro 20, espesor 2mm) y con operación de acabado 
taladrado y pulido. Se requieren maquinaria multiejes. Cantidades de 50-100 
piezas. 

 
SIANE 2014 / 10 
Dedicación: Producto innovador para el desplazamiento de minusválidos. 
Interesado en contactar con : Desea identificar empresas capaces de fabricar 
chasis (de tubo o de perfil cuadrado) para el dispositivo rodante que han diseñado. 
Materiales aluminio, inox u otros. 
Consumos previstos 10 por mes.  

 
SIANE 2014 / 11 
Dedicación: Calderería y Mecanizado de grandes dimensiones  
Interesado en contactar con :  
1) Mecanizado de grandes dimensiones, torneado y fresado 
2) Suministradores de materia prima. Chapas de Aceso S275, S355, espesores de 
10-50mm, formatos desde 2m-12m. También perfiles HEB y tubos. Preferiblemente 
en la región de Cataluña 

 
SIANE 2014 / 12 
Dedicación: Fabricantes de conectores  
Interesado en contactar con :  
1) Embutición de precisión para pequeñas piezas. Material acero bajo en carbono y 
aleaciones con niquel. 
2) Estampación para fabricación de pequeñas pletinas rectangulares para 
conexiones. Dimensiones aproximadas 20 x 20 mm 

 
SIANE 2014 / 13 
Dedicación: Conformado de material forjado y de alambre   
Interesado en contactar con :  
Empresas de inyección de aluminio para fabricación de platos de diámetro 350 mm, 
pequeñas series. Deberan de encargarse de la fabricación o subcontratación del 
molde. 

 
SIANE 2014 / 14 
Dedicación: Fabricante de material deportivo 
Interesado en contactar con : Corte de caucho, para piezas para material 
deportivos, series medias. 
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SIANE 2014 / 15 
Dedicación: Fabricantes de scanners 
Interesado en contactar con : Empresas de mecanizado de precisión en 4 y 5 
ejes. Material aluminio e inoxidable. Dimensiones máximas diámetro 300 longitud 
300. 200 referencias y consumos de 5-50piezas por año y referencia 

 
SIANE 2014 / 16 
Dedicación: Inyección de plástico  
Interesado en contactar con :  
1) Mecanizado de piezas plásticas para diversos sectores como el  médico y 
construcción. Series de 500 piezas  
2) Fabricantes de moldes de inyección de plásticos 
3) Distrubución de materias plásticas 

 
SIANE 2014 / 17 
Dedicación: Microtecnología. Estampación, mecanizado, inyección y ensamblado 
Interesado en contactar con : Donde ellos no tiene capacidad dimensional 
desean indentificar un partner en España que pueda tornear y fresar piezas de 
diámetro 42-100mm. Pequeñas series, consumo de 3000 piezas por año. Todo tipo 
de material 

 
SIANE 2014 / 18 
Dedicación: Construcción de tuneladoras 
Interesado en contactar con :  
1) Fundición de acero. Todo tipo de piezas, series unitarias 
2) Mecanosoldadura de grandes y pequeñas dimensiones  
3) Mecanizado de todo tipo de piezas 

 
SIANE 2014 / 19 
Dedicación: Fabricación de cuchillería  
Interesado en contactar con :  
Fabricantes de maquinaria de pulido y de afilado para los cuchillos que fabrican 
Deben ser máquinas flexibles dado que disponen de distintas referencias y fabrican 
series cortas. 

 
SIANE 2014 / 20 
Dedicación: Fabricante de conexiones eléctricas para el sector automóvil  
Interesado en contactar con : Para la fabricación de carretes de diámetro 
exterior 900mm y anchura 15mm desea identificar empresas de inyección de 
plástico capaces de fabrican pequeñas series. Se valorarán empresas que ya 
fabriquen piezas de este tipo y dispongan de molde. Estos carretes tensan una cinta 
en una máquina de proceso continuo. Existe también la posibilidad de fabricar los 
carretes en madera 

 
SIANE 2014 / 21 
Dedicación: Empresa de perfilado en frío  
Interesado en contactar con : Corte por electroerosión por hilo de acero 
templado. Piezas de aproximadamente 100 gramos. 
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SIANE 2014 / 22 
Dedicación: Ingeniería y desarrollo de equipos para los sectores aeronáutico y 
defensa  
Interesado en contactar con :  
1) Estructuras hasta 2 m de tubo de pequeños díametros 
2) Mecanizado de piezas sencillas en pequeñas dimensiones y series de 1 a 5 
piezas. 
3) Chasis mecanosoldadados de hasta 2 m. 

 
SIANE 2014 / 23 
Dedicación: Sector médico. Fabricante de bolsas de suero… 
Interesado en contactar con :  
1) Calderería fina en inoxidable para la fabricación de  chasis de máquinas 
2) Mecanizado para fabricación de utillaje para cierre de bolsas  médicas de suero 
3) Piezas simples de mecanizado para repuestos. Series unitarias 

 
SIANE 2014 / 24 
Dedicación: Diseñadores y fabricantes de expositores para tiendas 
Interesado en contactar con :  
1) Calderería fina, trabajos de corte, plegado, soldadura y recubrimiento superficial 
para la fabricación de expositores de tienda. Importante tener integrado la cadena 
de pintura. Estos expositores incorporan alguna pieza en madera. 
2) Para la fabricación de pequeños packs en cartón, se requiere colado y montaje 
de pequeños kits. 

 
SIANE 2014 / 25 
Dedicación: Fabricantes de mobiliario urbano 
Interesado en contactar con :  
1) Galvanizado para mobiliario urbano, preferiblemente en Cataluña, para reducir 
costes de transporte 
2) Para una apoyabicis, curvado de tubo de diámetro 60mm. Es un elemento cuyo 
contorno es similar a un cono de helado. 

 
SIANE 2014 / 26 
Dedicación: Oficina de ingeniería industrial y producción integrada 
Interesado en contactar con : Mecanizado de pequeñas series unitarias de 
pequeñas piezas en aluminio inoxidable y acero, para utillajes aeronaúticos. ISO 
9001 obligatoria. Imprescindible rápida respuesta debido a plazos de entrega 
reducidos. 
Preferiblemente en Cataluña. 
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SIANE 2014 / 27 
Dedicación: Ministerio de la defensa  
Interesado en contactar con :  
Empresas de mecanosoldadura de precisión 
Mecánica de precisión 
Cualificación de soldadura para sistemas embarcados 

 
SIANE 2014 / 28 
Dedicación: Empresa especializada en el diseño y fabricación de fachadas 
acristaladas y vidrieras arquitecturales  
Interesado en contactar con :  
1) Fundición de aluminio para la fabricación de miles de soportes. 
2) Mecanosoldadura para la fabricación de varios miles de soportes en aluminio. 
Se requieren de actividades de corte laser, soldadura y lacado líquido y en polvo. 

 
SIANE 2014 / 29 
Dedicación: Proveedor de primer nivel del sector aeronáutico  
Interesado en contactar con : Mecanizados de piezas aeronaúticas de titanio en 
3 o 4 ejes, con mandrinado posterior en 4 ejes de 5m de longitud. Obligatorio 
certificado ISO 9001 y EN 9100 o enfase de implantación. 

 
SIANE 2014 / 30 
Dedicación: Agencia de desarrollo de parque empresarial 
Interesado en contactar con : Empresas interesadas en implantarse en las 
cercanías de Toulouse. Ofrecen un nuevo parque empresarial que se está 
construyendo. 
 

 


