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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 en la feria MIDEST 2014, 
 
 
Calderería 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 26, 28, 32, 41, 46, 48, 50, 

55, 63, 64, 67, 71, 72, 74. 
Carpinteria metálica 9, 11, 12, 55, 71, 74. 

Caucho 47. 

Conformado de alambre 2, 60 

Conformado de tubo 22, 31 

Corte laser de tubo 5, 6. 

Decoletaje 1, 8, 23, 45, 50. 

Electricidad / Electrónica 9, 18, 19, 43. 

Elementos de fijación 8.  

Engranajes / Piñones 20, 37, 64. 

Fundición 5, 7, 21, 29, 36, 38, 44, 51. 

Forja / Estampación en caliente 4, 24, 54. 

Laser Cladding y Soldadura Laser 59 

Madera 2. 

Mantenimiento 9, 75. 

Materia prima 27, 38, 70. 

Mecanizado con arranque de viruta 6, 7, 14, 15, 20, 25, 27, 30, 34, 39, 41, 44, 51, 53, 54, 62, 73. 

Mecanosoldadura 29, 40, 41, 49. 

Moldes 69. 

Plástico 3, 26, 28, 35, 42, 47. 

Perfiles curvado  50, 56. 

Recubrimientos Superf. 1, 33, 58, 63, 69. 

Reductores 61 

Repujado 52 

Robótica 62. 

Otros servicios 57. 
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MIDEST 2014 / 1 
Dedicación: Fabricantes de expositores de lujo para cosmética 
Interesado en contactar con : Para la fabricación de expositores de lujo para cosmética: 
Calderería fina en inoxidable y plástica. 
Decoletaje  
Tratamientos superficiales. Procesos de metalización en vacío y galvanoplastia. 
Series en función de las referencias y actividades, desde 50 hasta más de 1000. 

 
 

MIDEST 2014 / 2 
Dedicación: Fabricantes de expositores para grandes superficies 
Interesado en contactar con : 1) Conformado de alambre para fabricación de rejillas y piezas 
2) Calderería fina tanto en acero como en  inoxidable, requiere procesos de corte laser en CN, plegado, 
ensamblado (soldadura) y pintura epoxy. 
3) Trabajos en madera para la fabricación de muebles 

 
 

MIDEST 2014 / 3 
Dedicación: Fabricantes de rodamientos 
Interesado en contactar con : Inyección de plásticos con inserto para piezas de diámetros máximos 
100mm. Cantidades hasta 1M de piezas por año. Materiales: POM, PA6, PA11, RILSAN. 

 
 

MIDEST 2014 / 4 
Dedicación: Fabricantes de bulones 
Interesado en contactar con : Busca forja en acero, dimensiones de pieza diámetro 300mm 
aproximadamente 

 
 

MIDEST 2014 / 5 
Dedicación: División dedicada a la rama de calderería fina 
Interesado en contactar con : 1) Empresas de panelado, grandes series de 1000 a 5000 piezas por año 
2) Corte laser de tubo 
3) Fundición de hierro y acero. Máximo 150Kg. Series de 200 a 3000 piezas por año 

 
 

MIDEST 2014 / 6 
Dedicación: Servicio de optimización de compras para empresas industriales 
Interesado en contactar con : Para la fabricación de maquinas especiales: 
1) Empresas que tengan integrado los procesos de calderería fina de inox y el mecanizado 
2) Empresas de corte laser 

 
MIDEST 2014 / 7 
Dedicación: Fabricante de motores, reductores… 
Interesado en contactar con : 1)Para la fabricación de motoreductores, desea identificar empresas de 
fundición de aluminio, moldeo por inyección o por gravedad según referencia. Se requiere mecanizado 
posterior. Peso de piezas entre 1kg y 7Kg. Volumen de compras anual entre 5.000 y 160.000 piezas según 
referencia. 
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MIDEST 2014 / 8 
Dedicación: Fabricantes de conectores eléctricos 
Interesado en contactar con : Para fabricante de conectores eléctricos: 
1) Decoletaje en inoxidable y latón, diámetro entre 0,5mm y 2mm. Pequeñas y medianas series, entre 
1.000 y 10.000 por pedido. 
2) Tornillería especial, estampación en frío 
3) Calderería fina en inox, latón y acero para fabricación de cuadros/cajetines eléctricos hasta 2m 

 
 

MIDEST 2014 / 9 
Dedicación: Fabricante de productos siderúrgicos semiacabados 
Interesado en contactar con : Para el mantenimiento de sus instalaciones, desea identificar: 
1) Empresas de pintura industrial para trabajos insitu 
2) Empresas para recolocación de techos 
3) Empresas de electricidad para el mantenimiento de puentes grua in situ 
4) Empresas de mantenimiento-revisión de motores 
5) Empresas de automatismos 

 
 

MIDEST 2014 / 10 
Dedicación: Sector siderúrgico, fabricantes de hornos de fusión 
Interesado en contactar con : Desea identificar empresas de calderería en acero al carbono, para la 
fabricación de intercambiadores de tubo, tapas de hornos en tubo y paneles. 

 
 

MIDEST 2014 / 11 
Dedicación: Construcciónes metálicas 
Interesado en contactar con : Empresas similar a la suya, de carpintería metálica, y trabajos de herrería 
para construcciónes de protecciones y cubiertas metálicas secas. 

 
 

MIDEST 2014 / 12 
Dedicación: Diseño y realización de procesos industriales llave en mano, estaciones de tratamientos de 
aguas, mantenimiento industrial y calderería 
Interesado en contactar con : 1) Carpintería metálica para la fabricación de racks para soportar las 
tuberías 
2) Calderería en inoxidable para la fabricación de cuvas de diámetro máximo 3,5m 
3) Fabricantes de fondos abombados 

 
 

MIDEST 2014 / 13 
Dedicación: Construcciones metálicas industriales, tubería industrial 
Interesado en contactar con : Para un proyecto del sector de los hidrocarburos desea identicar empresas 
capaces de fabricar grandes depósitos de hasta 10.000 m3, incluido el montaje in situ. 
Interesado también en un partenariado para transferencia de tecnología. 
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MIDEST 2014 / 14 
Dedicación: Fabricantes de herramientas de mano, equipos eléctrónicos y de potencia. 
Interesado en contactar con : Mecanizado de precisión con rectificado  integrado. Equipados con 
centros de mecanizado de 4 y 5 ejes, ISO 9001 obligatoria, control de calidad con máquina 
tridimensional. Se valorará que se disponga de marcaje laser y se requiere subcontratar el tratamiento 
térmico. Pequeñas series de 1 a 10 unidades. Son piezas complejas en aluminio AL70, AL75 con 
anodizado, acero 40CD612 con bruñido 

 
 

MIDEST 2014 / 15 
Dedicación: Calderería y fabricante de mobiliario 
Interesado en contactar con : Mecanizado de aluminio e inoxidable, para pequeñas piezas prismáticas. 
Pequeñas series de 1 a 200 piezas. 

 
MIDEST 2014 / 16 
Dedicación: Instalaciones de agua potable, de pequeñas redes 
Interesado en contactar con : Empresas especializadas en la canalización de agua potable. Instalación 
de tuberías, grifería para pequeñas redes de agua en África. 

 
MIDEST 2014 / 17 
Dedicación: Carpintería metálica 
Interesado en contactar con : Para sus muebles de joyería, perfumería desea identificar proveedores de  
materia prima, más concretamente, suministradores de madera, chapas de metal, plástico, latón, etc. 

 
 

MIDEST 2014 / 18 
Dedicación: Soluciones electrónicas informáticas para la gestión de residuos. 
Interesado en contactar con : 1) Fabricación de tarjetas electrónicas y montaje de cajetines para un 
producto que han diseñado para control de accesos. 

 
 

MIDEST 2014 / 19 
Dedicación: Fabricantes de maquinaria papa tratamiento de residuos hospitalarios 
Interesado en contactar con : Empresa capaz de llevar a cabo la fabricación completa de su máquina de 
tratamiento de residuos hospitalarios. Dimensiones 1m x 1m x1,5m. Requiere trabajos de calderería, 
mecanizado, cableado, automatismos, etc. 

 
 

MIDEST 2014 / 20 
Dedicación: Fabricantes de transmisiones para vehículos pesados 
Interesado en contactar con : Mecanizado de piezas de mediana dimensión, requieren proceso de 
torneado, fresado y talllado espirocónico. Series de entre 50 a 200 piezas. Material acero. 

 
MIDEST 2014 / 21 
Dedicación: Soluciones de accesos electrónicos 
Interesado en contactar con : 1) Trabajos de calderería fina para sus equipos de control de acceso. 
Requieren procesos de corte laser, plegado,, soldadura, embutición, punzonado y marcaje. Materiales 
aluminio e inox. Series de entre 200, 300 o 500 conjuntos. 
2) Fundición de Zamak. Series de entre 300 y 1.000 piezas con tratamiento superficial de pintura. 
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MIDEST 2014 / 22 
Dedicación: Distribuidor de productos siderúrgicos 
Interesado en contactar con : Conformado de tubo 

 
 

MIDEST 2014 / 23 
Dedicación: Fabricantes de maquinaria especial 
Interesado en contactar con : Microdecoletaje  para una pieza cuyo extremo tiene un diámetro 0,24mm. 
Muchas referencias y pueden ser series pequeñas de pocas unidades, hasta decenas. 

 
 

MIDEST 2014 / 24 
Dedicación:  
Interesado en contactar con : Forja en frío para piezas cilíndricas de diámetro superiores 40mm para 
hacer en la extremidad un plato de diámetro 110mm. Series de 1.000 a 7.000 unidades según referencia. 
Material 40CD6 12 

 
 

MIDEST 2014 / 25 
Dedicación: Distribución,  integración, cables RF e hiperfrecuencia 
Interesado en contactar con : Mecanizado de piezas en aluminio para radiadores. Dimensión de piezas 
prismáticas entre 5 y 20 cm de longitud y series de entre 200 a 250 piezas. 

 
 

MIDEST 2014 / 26 
Dedicación: Fabricante de máquinas para inspección de vidrio 
Interesado en contactar con : 1) Fabricación de bastidores, chasis para fabricación de sus máquinas 
especiales . Series de 5 o 6 piezas. Dimensiones 1500 x 700 x 660 mm 
2) Poleas en poliuretano. Cantidad 500 piezas, varias referencias. 

 
 

MIDEST 2014 / 27 
Dedicación:  
Interesado en contactar con : Mecanizado de piezas de aluminio a partif de tocho, diámetro 50mm. 
Cantidades. 600 unidades al año. 

 
 

MIDEST 2014 / 28 
Dedicación: Fabricantes de cocinas profesionales 
Interesado en contactar con : Conformado y corte de chapa de inoxidable. También inyección de 
plástico en pequeñas series 

 
MIDEST 2014 / 29 
Dedicación: Fabricantes de sillas para vehículos de transporte 
Interesado en contactar con : 1) Fundición de aluminio  
2) Mecanosoldadura de aluminio. Se valorará la certificaciónl EN 15085. 
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MIDEST 2014 / 30 
Dedicación: Fabricante de maquinaria especial 
Interesado en contactar con : Mecanizado de pequeñas piezas de precisión, series cortas y unitarias. 
Materiales: inoxidable, aluminio y acero 

 
 

MIDEST 2014 / 31 
Dedicación: Fabricantes de ambulancia 
Interesado en contactar con : Instaladores de tuberías para sus ambulancias 

 
 

MIDEST 2014 / 32 
Dedicación: Fabricantes de líneas de transporte neumáticos 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería inoxidable para la fabriación de silos, tolvas, 
instalaciones de tuberías para la fabricación de línas de transporte neumáticos para el sector 
agroalimentario 

 
 

MIDEST 2014 / 33 
Dedicación: Carpintería metálica 
Interesado en contactar con : Anodizado de aluminio de 2.000 x 3.000 

 
 

MIDEST 2014 / 34 
Dedicación: Fabricante de intercambiadores 
Interesado en contactar con : Empresa de mecanizado para mandrinar las placas de sus 
intercambiadores de diámetro hasta 1200 y espesores de 50-100mm. Material inox 304 y 316L. Series 
unitarias 

 
 

MIDEST 2014 / 35 
Dedicación: Especialistas en aspiración/ventilación de aire 
Interesado en contactar con : Fabricantes de piezas en plástico en Poliestireno expandido 

 
 

MIDEST 2014 / 36 
Dedicación: Empresa de climatización 
Interesado en contactar con : Para sus sistemas de ventilación, demanda empresas de fundición de 
aluminio y zamak. Pequeñas y medianas series. Muchas referencias. 

 
 

MIDEST 2014 / 37 
Dedicación:  
Interesado en contactar con : 1) Ejes estriados, diámetro entre 16 y 22mm. Consumo entre 300 y 5.000 
piezas. Material 42CrMo4 
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MIDEST 2014 / 38 
Dedicación:  
Interesado en contactar con : 1) Fundicion GS. Piezas de entre 45kg y 1Tn. Series de entre 5 a 30 
piezas. 
2) Productos siderúrgicos, alambrón, diámetro 30mm. Volumen 100 Tn por año 
3) Tubos estirados en frío, diámetro 24mm. Espesor 9mm. Barrenos. 

 
 

MIDEST 2014 / 39 
Dedicación: Fabricante de máquina herramienta 
Interesado en contactar con : Mecanizado, principalmente fresad. Material acero. Piezas de 400 x 400 x 
400mm. Entre 5 y 100 unidades al mes. 

 
 

MIDEST 2014 / 40 
Dedicación: Fabricante de maquinaria especial para el tratamiento de aguas 
Interesado en contactar con : Para la fabricación de maquinaria especial para el tratamiento de aguas, 
conjutos mecanosoldados transportables. 

 
 

MIDEST 2014 / 41 
Dedicación: Soluciones de transporte interno para empresas 
Interesado en contactar con : 1) Calderería y mecanosoldadura para la fabricación de bastidores para 
camino de rodillos 
2) Calderería fina, corte por laser y plegado. 
3) Mecanizado vertical de piezas de grandes dimensiones 

 
 

MIDEST 2014 / 42 
Dedicación: Diseño y fabricación de dispositivos médicos 
Interesado en contactar con : Para la fabricación de material médico, Inyección de pequeñas piezas de 
plástico. Series pequeñas. 

 
 

MIDEST 2014 / 43 
Dedicación: Calderería 
Interesado en contactar con : Montaje de circuitos impresos y placas electrónicas. 
Inicialmente fase de prototipo para luego fabricar en serie. 

 
 

MIDEST 2014 / 44 
Dedicación: Mecanizador 
Interesado en contactar con : 1) Fundición de hierro de entre 2 y 130kg. Series de entre 200 a 7.000 
unidades por año 
2) Mecanizado a partir de fundición 
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MIDEST 2014 / 45 
Dedicación: Sector de frío industrial 
Interesado en contactar con : Decoletaje 

 
 

MIDEST 2014 / 46 
Dedicación: Fabricante de resistencias eléctricas 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería en inoxidable y en aceros refractarios (indica la 
dificultad en encontrar empresas que trabajen con este material). 

 
 

MIDEST 2014 / 47 
Dedicación: Caucho 
Interesado en contactar con :  
1) Extrusión de silicona para fabricación de perfiles en caucho natural o SBR 
2) Colado de  poliuretano en metal 

 
 

MIDEST 2014 / 48 
Dedicación: Fabricante de piezas y subconjustos mecánicos de precisión 
Interesado en contactar con : Caldería fina y media. Materiales inoxidable, aluminio, inconel y acero. 
Dimensiones de piezas desde 2mm has 10m. Prototipos y pequeñas series. 

 
 

MIDEST 2014 / 49 
Dedicación: Fabricantes de señales de tráfico 
Interesado en contactar con : Para la fabricación de estructuras en aluminio y acero para autopistas y 
para soportes de paneles informativos desean identificar empresas de mecanosoldadura, hasta 12m de 
longitud. 

 
 

MIDEST 2014 / 50 
Dedicación: Fabricantes de productos para jardinería 
Interesado en contactar con : 1) Decoletaje en acero, diámetro 25mm. Series de entre 200 a 300 piezas 
2) Plegado, corte y soldadura para piezas metálicas que van dentro de los pulverizadores 
3) Curvado de barras macizas de diámetro 20mm 

 
 

MIDEST 2014 / 51 
Dedicación: Fabricante de turbinas y bombas de calor 
Interesado en contactar con : 1) Fundición de hierro GJS400-15. Peso de piezas 400kg. Piezas unitarias.
2) Mecanizado. Diferentes referencias. Piezas rotor de diámetro 40mm en aluminio o pieza de diámetro 
60mm y longitud 2m, material acero. 

 
 

MIDEST 2014 / 52 
Dedicación: Fabricante de anclajes 
Interesado en contactar con : Repujado de acero galvanizado y inoxidable. Diámetro 150mm a 500mm 
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MIDEST 2014 / 53 
Dedicación: Construcción de equipos y componentes para el sector hidraúlico y neumático 
Interesado en contactar con : Para material hidraúlico requiere empresas capaces de hacer taladros de  
diámetro 1mm. Cantidades de 50 a 200 piezas. 

 
 

MIDEST 2014 / 54 
Dedicación: Soluciones de transporte de fluidos 
Interesado en contactar con : 1) Para la fabricación de bridas de diámetro 200-1000mm para el sector 
petrolífero,  desea identificar empresas de forja en inoxidable. Se requiere mecanizado posterior. 
Volumen 1M de €. 
2) Para fabricación de racores, desde diámetro 10 a 150mm,  para la industria en general, empresas de 
mecanizado. Materiales  inoxidable, acero y latón 

 
 

MIDEST 2014 / 55 
Dedicación: Mantenimiento para empresas 
Interesado en contactar con : Carpintería y corte laser de pequeñas y medianas series. Piezas de 2-3m 
de longitud que también requieren  plegado. 

 
 

MIDEST 2014 / 56 
Dedicación: Extrusión y lacado de aluminio 
Interesado en contactar con : Requiere curvado de perfiles  de extrusión más mecanizado en la región 
de Madrid. 

 
 

MIDEST 2014 / 57 
Dedicación: Construcciones mecánicas de grandes dimensiones en el proyecto ITER 
Interesado en contactar con : Profesionales interesados en trabajar en Francia y más concretamente 
especialistas en centros de mecanizado de grandes dimensiones e ingenieros soldadores. 

 
 

MIDEST 2014 / 58 
Dedicación: Suministradores de metales preciosos 
Interesado en contactar con : Para la fabricación de gafas requieren tratamiento superficial PVD 
(pulverización catódica) 

 
 

MIDEST 2014 / 59 
Dedicación: Sector defensa 
Interesado en contactar con : Soldadura laser y laser cladding 

 
 

MIDEST 2014 / 60 
Dedicación: Protecciones para maquinaria y trabajo del alambre 
Interesado en contactar con : Empresas que trabajen el alambre, para fabricación de rejillas y artículos 
de alambre 
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MIDEST 2014 / 61 
Dedicación: Fabricación de sistemas de seguimiento solar 
Interesado en contactar con : Reductores pequeños de 250 x 250mm. Mediana series, cientos de 
unidades. 

 
 

MIDEST 2014 / 62 
Dedicación: Fabricante de generadores hidroeléctricos 
Interesado en contactar con : Para la fabricación de cabinas/generadores hidroeléctricos: 
1) Mecanizado y construcciónes mecánicas de hasta 10m 
2) Robótica, Inspección robotizada para control de soldaduras, incluso debajo del agua 

 
 

MIDEST 2014 / 63 
Dedicación: Carpintería metálica de grandes fachadas 
Interesado en contactar con : Contratista de calderería fina y estructuras metálicas. 
Tratamiento superficial de galvanización para los soportes. 

 
 

MIDEST 2014 / 64 
Dedicación: Fabricantes de salas blancas 
Interesado en contactar con : 1) Calderería fina 
2) Extrusión de plástico 
3) Corte por laser 

 
 

MIDEST 2014 / 65 
Dedicación: Sistemas de calefacción explotaciones ganaderas 
Interesado en contactar con : 1) Calderería fina. Requiere procesos de corte por laser, plegado, 
ensamblado y soldadura. 
2) Engranajes 

 
 

MIDEST 2014 / 66 
Dedicación: Fabricante de abrazaderas de tubos, conexiones, anillas, bridas para diversos sectores 
Interesado en contactar con : Fabricante de troqueles para fabricación de abrazaderas.  Dimensiones 
1,5m x 1,5m.  Fabrican 1,5 M de piezas por día 

 
 

MIDEST 2014 / 67 
Dedicación: Cajeros automáticos para sector financiero 
Interesado en contactar con : Empresas de calderería fina para la fabricación de cajeros automáticos y 
puestos multimedia informativos. Entre 30-300 unidades. 
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Dedicación: Fabricantes de troqueles 
Interesado en contactar con : Empresa fabricante de troqueles necesita un partner especializado en la 
fabricación de troqueles para fregaderos de cocina en inox de dimensiones que ellos no pueden fabricar. 
Diámetro aproximado: 0,90m 
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Dedicación: Fundición de zinc situada en Álava 
Interesado en contactar con : 1) Recubrimiento de cobre y niquel para sus piezas de zinc 
2) Granallado 
3) Pintura 
4) Proveedores de moldes para máquinas convencionales hasta 125Tn 
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Dedicación: Fabricantes de andamios 
Interesado en contactar con : Fabricantes de tubos sin soldadura para andamios en acero galvanizado. 
Diámetro 48,3mm y longitud de 3 y 6m. Consumo anual de 3.000 unidades 
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Dedicación: Carpintería metálica 
Interesado en contactar con : Desea identificar empresas capaces de  fabricar barandillas, escaleras 
metálicas. 
Trabajos de soldadura, curvado, etc. 
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Dedicación: Fabricantes de equipos médicos y más concretamente equipos de radiología 
Interesado en contactar con : 1) Calderería fina, corte laser y plegado de espesor entre 2-6mm, piezas 
de hasta 2,5 m y series de entre 5 a 25 unidades. Consumo previsto entre 40-150 unidades al año. 
2) Subconjuntos donde las empresas puedan integrar otros procesos 
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Dedicación: Fabricante de minitubos y conjuntos 
Interesado en contactar con : Taladrado profundo para tubos de diámetro 5-100mm y longitud 
2.000mm. Series de 100-1000 piezas. Materiales inoxidable, inconel y cobalto. 
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Dedicación: Fabricantes de edificios/casas 
Interesado en contactar con : Para el sector de la construcción, desea identificar fabricantes de 
barandillas, puertas metálicas de exterior, pasa manos, escaleras y estructuras metálicas en acero y en 
inoxidable. 
En función de la obra, variarán las demandas, pero suelen ser pedidos a partir de los 4.000€. 
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Dedicación:  
Interesado en contactar con : Empresas de mantenimiento industrial capaces de intervenir en plantas de 
producción situadas en Picardie (norte de Francia). 
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Dedicación: Empresa que ofrece soporte técnico en el diseño, industrialización  y producción de piezas 
de embutición y ensamblaje para el sector de automoción. Oferta desde el diseño de los troqueles hasta la 
fabricación de las primeras piezas con su garantía de calidad. 
Interesado en contactar con : Desean identificar para apoyo a sus trabajos en España (Valladolid, 
Palencia, Barcelona y Vigo) partners/empresas:  
- Fabricantes de troqueles 
- Especialista en puesta a punto de troqueles,  
- Aajustadores montadores, mecánicos 
- Partners para la realización de modificaciones de troqueles de embutición. Estos partners deberán 
conocer la actividad de embutición y poseer com mínimo un fresadora de CN de 3 ejes, electroerosión y 
una prensa de embutición para la puesta a punto 

 
 

 


