Encuentro con Compradores Subcontratación Industrial
“V INDUMEET Madrid”
14 de noviembre de 2018

PRIMER LISTADO DE COMPRADORES PARTICIPANTES EN INDUMEET
En colaboración con:

Empresa
DE-01
ALEMANIA

Actividad
Empresa alemana dedicada a la ingeniería y
de sectores tecnológicos muy avanzados.
Experiencia en los sectores de la aviación,
vehículos, maquinaria y construcción naval,
así como construcción de grúas y acero.

Qué está buscando
Actividades de subcontratación buscadas:


Impresión 3D, fabricación aditiva.

Requisitos deseados:
 comunicación rápida y regular
 cumplir con los acuerdos

Idiomas que habla la empresa
Alemán, Inglés
Empresa
DE-02
ALEMANIA

Idiomas que habla la empresa
Inglés, Alemán

Actividad
Multinacional alemana especializada y
referente mundial de diseño, suministro,
montaje y puesta en marcha de equipamiento
electromecánico para plantas de energía
hidroeléctricas y estaciones de bombeo de
agua.

Qué está buscando
La empresa busca proveedores para diferentes componentes
para sus turbinas hidráulicas:
 Hierro
 Acero
 Bronce + latón - fundición centrífuga
 Piezas individuales-tamaño mediano
 Dimensiones: 1000-3000 mm
 Métodos de moldeo y peso de las piezas: 500 kgs hasta
3
 Los componentes deben ser forjados o bien laminados
en anillo, matriz (acero y acero inoxidable 1.4313)
 Calderería pesada (acero 5235 o 5355)
 Otros productos interesados en subcontratar: tornillos
especiales y tuercas

Empresa

Actividad

Qué está buscando

DE-03

Multinacional alemana líder en el sector de
producción de partes de piezas para el
sector de la automoción y mecanizados de
componentes.

Actividades de subcontratación buscadas:

ALEMANIA




Inyección de plástico.
Mecanizado y montaje de conjuntos.

Requisitos Deseados:
La empresa busca un mecanizador que pueda realizar montajes de
mecanizado con más de 50 personas, bien equipado y con
experiencia en sectores como la automoción.
Cumplir con los plazos de entrega y calidad y hablar inglés o
alemán, respuesta rápida a las consultas.
Series y lotes grandes.

Idiomas que habla la empresa
Alemán, Inglés

Empresa

Actividad

Qué está buscando

ARL-01

Empresa argelina perteneciente a un gran
grupo industrial local, fabricante de juntas y
de piezas especiales de caucho y de plástico
para maquinaria agrícola, automóviles,
industria hidráulica y construcción.

Actividades de subcontratación buscadas:

ARGELIA








Fundición de acero
Componentes de caucho / elastómeros
Fabricantes de moldes y matrices.
Fabricantes de utillajes espciales.
Mecanizados
Mecanosoldadura automatizada.

Varias empresas españolas del sector de la
subcontratación ya trabajan en el mercado
argelino, pues determinadas actividades no
se encuentran en el mercado local por falta
de una red industrial, o bien subcontratar en
Marruecos no ofrece calidades suficientes
para sectores exigentes.

Otras demandas:
 Quieren adquirir un torno y una sierra mecánica.
 Buscan asociarse con una empresa española para fabricación
de piezas de caucho.

Empresa

Actividad

Qué está buscando

ARL-02

Empresa argelina especializada en la
transformación de chapa fina y la fabricación
de productos para instalaciones eléctricas.

Actividades de subcontratación buscadas:

Idiomas que habla la empresa
Francés, Inglés

ARGELIA

Idiomas que habla la empresa
Francés





Moldeo e Inyección de plástico
Electricidad - Cableado
Tratamiento de superficies

Empresa
ES-01
ESPAÑA

Actividad
Multinacional española referente en el sector
de la climatización del transporte de
pasajeros, entre otras funciones produce y
distribuye sistemas de techo, integrados,
eléctricos y componentes y recambios.

Qué está buscando
Actividades de subcontratación buscadas:





Soldadura y planchistería
Mecanizado
Plásticos, molde, inyección
Electricidad

Estaríamos interesados en visitar las instalaciones de alguna
de las Empresas
Requisitos deseados:
 Es muy variado, depende de los medios que tenga el
proveedor, se podrá otorgar un tipo de pieza u otro.
 ISO 9001
 Flexibilidad en los conceptos de suministros en general
Certificaciones:
 ISO9001
 ISO14000
 IT15085
 IRIS
Idiomas que habla la empresa
Español, inglés

Empresa
ES-02
ESPAÑA

Actividad
Empresa española especializada en la
fundición centrífuga de acero inoxidable para
sectores como, industria naviera, energética y
alimentación, instalaciones continuas, plantas
de tratamiento térmico.

Qué está buscando
Actividades de subcontratación buscadas:


Tubos de acero inoxidable y piezas fundidas para la
industria naviera e instalaciones de acero, motores y
componentes, bombas

Certificaciones:
 ISO 9001

Idiomas que habla la empresa
Español, Inglés, Alemán
Empresa
ES-03
ESPAÑA

Idiomas que habla la empresa
Español, Inglés, Alemán

Actividad
Empresa española fabricantes de
expositores para grandes superficies, sus
funciones incluyen la planificación y el
diseño, producción, logística, e instalación.

Qué está buscando
Actividades de subcontratación buscadas:




Piezas de fundición de hierro, aluminio, zamak.
Otros materiales de latón y trabajo de metal y forja libre.
Trabajo de chapa fina de calderería. Piezas de decoletaje y
tratamiento superficial.

Empresa

Actividad

Qué está buscando

ES-04

Filial española perteneciente a una empresa
alemana diversificada y especializada en la
fabricación de palas cincadas para carretillas
de tenedor para máquinas agrícolas y de
campo.

Actividades de subcontratación buscadas:
Para su filial en Vigo.
 Suministro de piezas de fresado para carretillas de tenedor y
maquinaria de construcción y agrícola
 Buscan empresas que sepan elaborar según requerimientos
del cliente los productos que necesitan.

ALEMANIA

La empresa alemana ya participó en
Indumeet 2016. Este año han abierto en
Vigo una sucursal de y van a necesitar cada
vez más proveedores
Idiomas que habla la empresa
Alemán, Inglés

Empresa

Actividad

Qué está buscando

ES-05

Multinacional española TIER 1 del sector del
automóvil, dedicada al diseño y fabricación
de interiores de vehículos.

Actividades de subcontratación buscadas:
 Estampado en caliente
 Corte y Estampado
 Estampado por presión
 Producción de piezas de revolución
 Producción de matrices
 Fabricación de moldes y matrices
 Utillaje
 Modelaje e inyección plástica
 Producción de cauchos y gomas
 Producción de tornillos y tuercas especiales

ESPAÑA

Esta empresa ya acudió a un Encuentro
organizado en Bilbao 2016.

Idiomas que habla la empresa
Francés, Inglés, Español

Empresa
FR-01
FRANCIA

Idiomas que habla la empresa
Francés, Inglés (Necesitan traductor
de Español)

Actividad
Empresa francesa del sector de la mecánica
industrial que gestiona suministros de
materiales y realiza soldaduras, mecanizado,
tratamiento de superficies, pre-ajustes y
diseño y fabricación de partes y maquinaria.

Qué está buscando
Actividades de subcontratación buscadas:















Fundición: Hierro, acero, aluminio
Forjado libre
Estampado por calor
Corte y estampado
Calderería mediana
Soldadura mecánica
Mecanizado
Corte de engranajes
Cortado de metales
Tratamientos térmicos y de superficie
Utillaje
Moldes e inyección plástica
Fabricantes de tornillos y tuercas especiales
Fabricantes de rodamientos de bolas

Empresa

Actividad

Qué está buscando

FR-02

Empresa francesa especializada en el
desarrollo y la fabricación de instalaciones
de seguridad

Actividades de subcontratación buscadas:

FRANCIA

 Fundición de aluminio y acero
 Moldes para piezas de aluminio
 Corte y estampación
 Embutición
 Calderería mediana
 Tratamiento de superficie
Requisitos deseados:
Busca empresas para fabricar bandejas de seguridad en acero,
plegado, taladro, soldadura. Piezas en fundición de aluminio y
piezas en chapa galvanizada.

Idiomas que habla la empresa
Francés, Español

Empresa

Actividad

Qué está buscando

FR-03

Empresa francesa cuya actividad principal es
la concepción y distribución de sistemas
completos de tratamiento del aire para
habitáculos individuales, colectivos, y
plantas terciarias e industriales.

Actividades de subcontratación buscadas:

FRANCIA










Fundición de aluminio y zamak
Decoletaje
Tratamiento de superficies
Moldeo e Inyección de plástico
Moldes
Electricidad y cableado
Electrónica
Roscas y tuercas especiales

Requisitos deseados:
Tienen pedido de precios para perfiles de aluminio (último
trimestre 2018), para chapas de aluminio 8011, para piezas de
decoletaje y para tornillería estándar y especial.
Idiomas que habla la empresa
Inglés, Francés, Español

Empresa

Actividad

Qué está buscando

FR-04

Empresa francesa que trabaja en el ámbito
de la automatización industrial, robótica,
visión industrial y computación industrial,
para sectores como automoción
aeronáutica, biomédico y militar

Actividades de subcontratación buscadas:

FRANCIA

Idiomas que habla la empresa
Francés, Inglés

Buscan proveedores que puedan integrarle parte de sus procesos.
Ellos no disponen de medios productivos y lo subcontratan ya en
Francia y España. Las actividades principales:
 Electricidad - Cableado
 Planchistería mediana y fina
 Mecanizado
 Tratamiento de superficie de componentes mecanizados
 Montaje de conjuntos

Empresa

Actividad

Qué está buscando

FR-05

Empresa francesa fabricadora de expositores
para grandes superficies, su catálogo incluye
PLVS de plástico y metal, mobiliario
comercial y señalización comercial.

Actividades de subcontratación buscadas:

FRANCIA









Idiomas que habla la empresa
Francés, Inglés

Producción de PLV (publicidad en lugar de venta)
multimaterial
Piezas de mobiliario para tiendas y grandes superficies
Consolas – Mesitas – Cestas –
Bandejas de promoción 490x490x800mm, cantidad 5001000
Bandejas diversas con separadores
Mobiliario comercial
Terminales informáticos

Empresa

Actividad

Qué está buscando

FR-06

Empresa francesa del sector industrial cuya
función principal es la producción e
instalación de cableado eléctrico. Sus
funciones incluyen entre otras integración
de cableado, ensamblado electromecánico,
instalación en vigas, alambre, enlaces,
agua…

Actividades de subcontratación buscadas:

FRANCIA







Utillaje
Moldeado e inyección plástica
Electricidad y cableado: proveedor fabricante de cables
eléctricos tipo: HO7RNF, R2V Clase 2, Hilo LIL 1007-1015,
YSL-JZ, LiYY-HYCY, SOVITH-U2K 105°C 1000V y cables VVF
especiales
Electrónica

Certificaciones:
- Cumplir con las normativas europeas respecto a cableado
- Cables e hilos homologados en LIL-CSA.

Idiomas que habla la empresa
Francés, Inglés, Español

Empresa

Actividad

Qué está buscando

FR-07

Empresa francesa cuyas principales
funciones son la metalistería y carpintería
exterior para edificios.

Actividades de subcontratación buscadas:

FRANCIA






Estampación y corte de materiales
Calderería media y fina
Mecano-soldadura
Tratamiento de superficies

Requisitos Deseados:
- Montaje mecánico soldado para la realización, barandilla,
escalera de metal, estructura metálica, carpintería de acero.
Idiomas que habla la empresa
Francés, Inglés, Español

Empresa
MN-01
MONACO

Actividad
Multinacional monegasca que proporciona
soluciones de producción flotante para la
industria de la energía marina, referente
internacional en el sector.

Qué está buscando
Actividades de subcontratación buscadas:
 Fundición de hierro
 Sinterizado
 Forjado libre
 Laminado de anillos
 Soldadura mecanizada
 Mecanización
 Tratamientos térmicos
 Tratamientos superficiales
 Electricidad
Requisitos Deseados:
La empresa busca proveedores que:
 Posean tornos verticales capaces de mecanizar piezas de
4000mm de diámetro.
 Produzcan mecanizado de piezas de acero inoxidable
(material dúplex y 316) y capacidad de elevación mínima
bajo gancho: 50T
 Tengan capacidad de soldar material dúplex y súper dúplex
/ y acero inoxidable. - Obtenga soldadores calificados para
estos grados de material, obteniendo la certificación ISO
3834
 Posean equipo que pueda permitir el ensamblaje interno +
prueba. Obtener la posibilidad Instalar un banco de
pruebas para nuestro producto. Consiga un área cerrada
para fabricar por nuestros productos.
 Obtenga personal calificado para el montaje HV (.1000V) y
LV (, 1000 V)
 Posean experiencia en Atex 94-9 EC y / o IECEX 60079 para





fabricación y montaje
Fabriquen piezas forjadas y piezas de fundición en acero al
carbono y dúplex para componentes de forja. · Piezas
pequeñas <800Kg para ejes, series de ruedas de 20 piezas
a 115 piezas. Piezas grandes> 2000 kg para piezas de
forjado, series pequeñas hasta 15 piezas
Capacidad de fundición de hasta 5T (series pequeñas hasta
15 piezas)

Certificaciones:
 ISO 9001
 ISO 14001
 Certificación ASME
 ISO 3834
Idiomas que habla la empresa
Francés, Inglés (necesitan traductor
de Español)

Empresa
POL-01
POLONIA

Actividad
Multinacional norteamericana diversificada y
especializada en la producción de
componentes para el sector de la
automoción.

Qué está buscando
Se trata de una empresa que ya participó en los anteriores
Encuentros y está buscando nuevos proveedores para su
desarrollo.
Actividades de subcontratación buscadas:

Acudiría a la feria una filial con sede en
Polonia.





Fundición de hierro
Métodos de moldeo y peso de los componentes: 0,7-2,8
kg, DISA LINE
Se valorará el posterior mecanizado.

Requisitos deseados:
 Materiales de los componentes: hierro dúctil (JIS:
FCD450), anualmente: 2000T
Certificaciones:
 ISO 9001

Idiomas que habla la empresa
Inglés

