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CÓDIGO    ACTIVIDAD INTERESADOS EN SUBCONTRATAR 

1   Empresa multinacional clave en el campo de los 
equipos de transporte de pasajeros. Su objetivo 
es adquirir y desarrollar nuevas capacidades, y 
ofrecer soluciones de movilidad limpia. 
 
Nos hemos convertido así en el líder nacional en 
soluciones de hidrógeno para la movilidad 
pesada, con la comercialización del primer 
autobús de hidrógeno fabricado en Francia, y 
también con la producción de los primeros kits 
de retrofit de hidrógeno en autocares diésel. 

- Mecanizado de precisión 
- Calderería 
- Planchistería 

2   Empresa fabricante italiana de autocaravanas 
más importantes con una red de ventas de más 
de 100 distribuidores y puntos de servicio en 
Europa. 
 
Producimos productos innovadores, 
caracterizados por altos estándares 
productivos, y de gusto internacional, gracias al 
hecho de compartir culturas y competencias con 
un grupo importante.  
 

Para los interiores de las CAMPER 
- Empresas de planchisteria de 

aluminio y acero 
- Termoconformado 
- Mecanizado 

 
 
 



3   Con la gama de productos más amplia del 
sector, es el segundo mayor fabricante de 
máquinas de impresión del mundo y un socio 
relevante de la industria gráfica internacional. 
 
Su competencia clave es el desarrollo y la 
fabricación de sistemas de impresión 
tecnológicamente innovadores y rentables, así 
como los dispositivos periféricos 
correspondientes 
 
 
 

Estamos buscando proveedores en el campo 
del procesamiento mecánico, 
Fabricación de chapa, servicios de cableado y 
fabricación de fundición. 
 
Buena accesibilidad, sistema ERP, 
Si es posible, máquina de medición táctil 
disponible, para trabajos de soldadura al menos 
ISO 3834 

- Revestimientos de chapa 
- piezas torneadas y fresadas,  
- conjuntos mecánicos, 
- revestimientos de chapa, 
- piezas de chapa 
- conjuntos soldados 
- armarios eléctricos. 

 
Deseable: ISO 9001 e ISO 14001. Para la 
producción de conjuntos soldados, mín. 
ISO3834 

4   Empres que produce máquinas y plantas para el 
procesamiento de grava, arena, minerales, 
carbón, escoria y aplicaciones de reciclaje. El 
futuro de nuestra tecnología de procesamiento 
se basa en la sostenibilidad, las soluciones de 
ahorro de agua y las innovaciones que 
revolucionan los enfoques existentes. 
 
Los clientes pueden disfrutar de soluciones de 
sistema personalizadas que van desde máquinas 
individuales hasta la creación y el diseño a gran 
escala de plantas de procesamiento; una gran 
cantidad de soluciones especializadas de una 
sola fuente. 

Buscamos empresas con capacidad para 
fabricar máquinas completas y de ingeniería 
mecánica que tengan capacidad de soldadura y 
montaje. 
También que tengan capacidad para buscar 
otras actividades secundarias por si mismas 
como por ejemplo los tratamientos o el 
mecanizado.   
Muy interesante la experiencia en 
recubrimientos de PU y caucho es una ventaja 
pero no esencial 
 
Estamos buscando proveedores en el campo de 
la fabricación de máquinas completas  



 
 

(para proyectos llave en mano). 
 
La grúa o la capacidad de elevación debe ser al 
menos 20t  
 
ISO 9001 
 

5   Multinacional china creada en el año 2011 en 
Barcelona, fruto de la política de expansión en 
el sector solar fotovoltaico en España. 
 
Ofrece a los clientes soluciones para las 
instalaciones de autoconsumo en cubiertas 
industriales y comerciales.  
 

Empresas de planchistería y soldadra capaces 
de fabricar marcos completos para paneles 
solares. 
También otros sistemas vinculados a 
componentes de energía solar. 
Las empresas deben ser capaces de realizar el 
montaje.  

6   Fabricante Belga de maquinaria para cultivos. 
 
  

- Mecanizado  
- Planchistería 
- Calderería 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7   Una de las principales compañías globales de 
tecnología y consultoría y el socio tecnológico 
para las operaciones clave de los negocios de 
sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor 
líder mundial de soluciones propias en 
segmentos específicos de los mercados de 
Transporte y Defensa, y la empresa líder en 
consultoría de transformación digital y 
Tecnologías de la Información en España y 
Latinoamérica a través de su filial.  

La empresa busca subcontratistas para:  
-Trabajo del metal: Sinterizado y calderería fina 
-Mecano soldadura  
-Mecanizado 
-Decoletaje 
-Tratamientos superficiales 
-Inyección de plásticos  
-Electricidad-cableado 
-Electrónico 
-Additive manufacturing (impresión 3D): 
ingeniera  
 
Cantidad de lotes: depende de 
producto/proyecto 
Dimensiones: depende de producto/proyecto 
 
Otras actividades:  Montaje de PCBA (RF, 
pressfit) llave en mano (incluye acopio de 
materiales, pruebas ess térmicos, etc), 
subcontratación de ingeniería (diseños 
mecánicos, cálculos térmicos y de fluidos, 
rutado de PCB, diseño de cableado/armarios, 
homologaciones, diseño de moldes para 
plástico de inyección, Roto moldeo, termo 
conformado) 
 
Certificaciones requeridas: Depende del 

usuario final/proyecto: ISO9001, ISO14000, 

normativa militar. 

 



8   Grupo de empresas españolas especializadas en 
la ingeniería aeronáutica, ingeniería de plásticos 
y en la construcción de veleros y componentes 
compuestos de alto rendimiento. 

La empresa busca subcontratistas para: 
- FUNDICIÓN: Hierro, Acero, Aluminio 
- Transformación sin arranque de viruta: Forja 
en caliente à Forja libre, Forja en estampa 
- Formación de metal sin virutas: Trabajo de 
chapa metálica à pesada, mediana y fina 
- SOLDADURA MECÁNICA 
- MECANIZADO                                                                      
- CORTE 
- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES       
- HERRAMIENTAS                                                                                           
- PLÁSTICOS, MOLDEO, INYECCIÓN   
- GOMA                                            
- ELECTRÓNICA             
- Productos de subcontratación: Rodamientos 
especiales           
- FABRICACIÓN ADITIVA (impresión 3D): 
ingeniera (CAD/CAM, ADQUISICION 
GEOMETRICA, SCAN 3D, REALIDAD VIRTUAL, 
SIMULACION DE PRODUCTO,  
SOFTWARE...) + procesos (FABRICACION 
AVANZADA, DNC/PLC, AUTOMATIZACION, 
RFID)                                            
Materiales: Proyectos de peaje de chapa 
Dimensiones: Todas las dimensiones 
 
Solicitudes de presupuesto para las empresas:  
La empresa entregará diferentes planos que 
componen, soldadura, mecanizado, producción 
en serie de prototipos de acero galvanizado, 
etc. 
 
Certificaciones requeridas:  



ISO 9001. Deseable EN 9100 - Especialista en 

calidad de soldadura 

 

9   Multinacional italiana, líder mundial en el 
campo de los sistemas de misiles. 
Representa el primer Grupo en Europa con 
capacidad de producción y diseño capaz de 
cubrir toda la gama correspondiente a las 
necesidades actuales y futuras de las fuerzas 
armadas (terrestres, aéreas y marítimas). 

La empresa busca subcontratistas para:  
- Fundición: Aluminio  
Utiliza la fundición a la cera para las secciones 
de misiles 
Número de lotes/piezas necesarias: Tasa baja 
Diferentes dimensiones 
- Mecanización 
- Tratamiento de superficie 
- Electrónica 
 
La empresa está también interesada en el 
diseño y la producción de fuentes de 
alimentación. 
 
Certificaciones necesarias: EN9100 

10   Empresa especializada en el diseño, 
industrialización, mecanizado y ensamblado de 
piezas técnicas en aluminio para grandes series. 
Tiene centros de producción en Francia y 
Hungria. 

Interesado en contactar con: 
Empresas de fundición de aluminio en series 
medias. Están en un proceso de diversificación 
sectorial y quieren también abarcar las series 
medias. 



11   Diseño y fabricación de accesorios para la 
instalación y seguridad de redes de 
telecomunicaciones y redes eléctricas de 
distribución 

Interesado en contactar con:  
Empresas de oxicorte para espesores 
superiores a 65 mm. Material: acero. 
Empresas fabricantes de bulones de M14, 
longitud de 25 a 300 mm. Cantidades 100.000 
unidades por mes 

12   Consultora especializada en la fabricación de 
componentes mecánicos y búsqueda de 
proveedores competitivos. 

Interesado en contactar con: Empresas de 
decoletaje con experiencia en el sector de 
automoción. Valorarán disponer de la IATF 
16949 aunque no es obligatorio. 

13   Diseño y fabricación de accesorios para la 
instalación y seguridad de redes de 
telecomunicaciones y redes eléctricas de 
distribución 

Interesado en contactar con : Empresas de 
oxicorte para espesores superiores a 65 mm. 
Material: acero. 
 
Empresas fabricantes de bulones de M14, 
longitud de 25 a 300 mm. Cantidades 100.000 
unidades por mes 

14   Empresa global de diseño, ingeniería, 
fabricación y prototipado que apuesta por la 
tecnología y la creatividad para materializar las 
ideas más vanguardistas. Desde 2005, con la 
innovación y el talento creativo, se han realizado 
más de 3.000 proyectos para varios clientes y 
sectores.  
Actualmente cuenta  con servicios integrales de 
diseño, ingeniería, fabricación y prototipado. 
Ofrece soluciones que abarcan todas las fases 

Pendiente recibir peticiones 



de creación y ponemos nuestra experiencia al 
servicio de aquellas empresas que quieran 
desarrollar proyectos de manera resolutiva y 
eficaz. 
 

15   Multinacional fabricante de flexográficas. 
Responsable de búsqueda, desarrollo y 
construcción de proveedores. 
Decisión sobre la asignación de piezas de 
producción a subcontratistas. 
Investigación de mercado 
 

Proveedores de piezas torneadas, fresadas y 
soldadas para lotes pequeños y medianos 
(hasta 100 piezas) 
Empresa de fabricación y no una empresa 
comercial. 
Pequeñas y medianas empresas (a partir de 
aprox. 15 empleados) 
Para piezas soldadas: certificación según DIN 
EN 3834-3 
La confiabilidad y la calidad de la entrega tienen 
la máxima prioridad 
 
Se requieren piezas torneadas y fresadas de 
simples a complejas. 
Piezas torneadas, fresadas y soldadas hasta una 
dimensión máxima de 1000x1000x1000mm 
(1HY 2022 aprox. 7500 artículos de pedido con 
un total de 75,000 piezas) 
El 70% de las piezas fresadas se encuentran 
bajo: 500x500x500mm 
El 75% de las piezas torneadas tienen una 
longitud inferior a Ø100x1000mm 
Tamaños de lote habituales: 1 a 
aproximadamente 100 piezas 



Material: 80% acero negro (ej.: 1.0038, 
1.0579,..) 10% aluminio, resto: metales no 
ferrosos, 
Inoxidable 
 
certificaciones o normas deseadas. 
ISO 9001 
DIN EN 3834-3 (parte soldada) 
 

16   Principal multinacional del sector energético 
alemán, proveedor de servicios y productos 
para infraestructuras. 
 
La filial que viene es de Alemania 

 

Descripción de las necesidades: 

• fabricantes de circuitos electrónicos 

• cableado específico 

• montadores de equipos 
electromecánicos 

• Ingeniería Electrónica e I+D 
Detalles: 
Buscando nuevos socios industriales y 
proveedores que puedan coincidir con 
estas tecnologías y nuestras herramientas de 
producción. 

 

17   Fabricante francés, instalador y mantenimiento 
de puertas automáticas 
Servicios de la empresa: 

- Proyectos de construcción 
- Nuevas facilidades 
- Trabajos de renovación 

- Intervenciones relacionadas con el 
servicio postventa. 

Interesado en contactar con empresas de 
extrusión de aluminio y mecanosoldadura 
 



18   Fabricante, francés, especialista en sistemas de 
perforación petrolíferos 
Pionera en innovaciones que empoderan a la 
industria energética mundial, lo que permite a 
nuestros clientes producir abundante energía 
de manera segura y minimizar su impacto 
ambiental 

Interesado en contactar con:  

•  
Empresas fabricantes de engranajes de 
módulo a partir de 9 hasta 38. 

• Mecanizado 

• Empresas de tratamiento térmico y 
más concretamente de temple por 
inducción. 

 

19   Sector científico. Fabircantes de maquinaria 
especial.  
 
Nuestros clientes están ubicados en todo el 
mundo, desde grandes instalaciones de 
investigación hasta laboratorios de física 
regionales, pasando por empresas industriales 
dedicadas a la salud, el análisis, la seguridad... 

Interesado en contactar con empresas de 
calderería de acero inoxidable para la fabricación 
de unos depósitos de vacío 10-9 mba/s. 
Aportará planos de piezas, exige la certificacion 
ISO 9001 a sus proveedores.  
 

20   Fabricantes de caucho, caucho metal para el 
sector de automoción y aeronáutico 
 
La empresa fabrica sistemas antivibratorios de 
caucho/metal o plástico, así como funciones de 
sellado complejas mediante fórmulas 
elastoméricas específicas o bajo demanda. 
 
 

La empresa está interesada en contactar con 
proveedores de  

• Mecanizado 

• Torneado/decoletaje  

• Inyección de plástico. 
Principalmente para proyectos del sector de la 
automoción 



21   Sistemas de vibración y caucho, caucho metal 
para el sector de automoción y aeronáutico. 
 
La filial que participa es Albania. 
 

Para sus clientes Tier 1 y OEM Aeronáutica: 

• Mecano soldadura,  

• extrusión en pequeñas series 
 

22   Ingeniería francesa especializada en 
optimización de procesos y rendimientos 
industriales proporcionando soluciones llave en 
mano 
 Mejora de procesos de mantenimiento 
industrial, reequipamiento, ingeniería y peritaje 
de los medios de producción 
 
 

Interesado en contactar con empresas de 
fundición de bronce centrifuga. Piezas unitarias 
de diferentes diámetros. 
 

23   Principal fabricante francés de autobuses Busca proveedores para sus flotas: 

• Estampación de medias y grandes 
dimensiones para trabajos de refiting, 
exterior etc… 

• Calderería 

• Mecanosoldadura  

• Fabricación de utillajes 

• Tratamientos superficiales 

• Extrusión de aluminios 



24   Integrador de servicios y habilidades técnicas 
para nuestros clientes de los sectores 
aeronáuticos, automotriz, defensa, energía, 
industria y naval.  

 
Estampado en caliente 
SOLDADURA MECANICA 
MECANIZADO 
TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Posibles requisitos de certificado de material 

25   Fundada en 2011 es líder mundial en alumbrado 
público solar. Como empresa francesa, 
diseñamos, desarrollamos, fabricamos e 
instalamos farolas solares autónomas 
Smartlight para iluminar todo tipo de 
infraestructuras. (Administraciones locales, 
industrias, gran distribución...). 
 
 

• Corte/Estampación. 
• Fundición. 
•Forja. 
• Mecanizado. 
•Composites  
•Tratamiento de superficies. 
• Plásticos. 
• Electrónica. 
 
 
Buscando nuevos proveedores para crecer o 
panel de proveedores de corta distancia 

26   Fabricante de armas y vehículos militares 
propiedad del gobierno francés. 
Facturación: 815 M€ 
Número de empleados: 4 000 

• Fundición. 
• Forja. 
• Calderería. 
• Mecanizado. 
• Mecano-soldadura 



27   Líder del mercado global en producción, 
distribución, instalación y mantenimiento de 
sistemas, servicios y soluciones de grúas y rieles 
especiales de alta calidad. Los productos se 
utilizan en muchas aplicaciones y mercados 
finales diferentes, incluidos puertos, astilleros, 
acerías, fundiciones de aluminio, depósitos 
ferroviarios e industrias pesadas.  

Mecanizado. ·  
Tratamiento de superficies.  
· Mecano-soldadura.  
 
Detalles : Mecanizado de rieles largos de 6m 
a 18m - cortes, perforaciones, fresados, 
doblado, protección de pintura si es 
necesario.  
Mecanizado de cortes de bayoneta para 
juntas de dilatación, muescas en pie para 
puntos fijos, etc.  
Conexiones de eclisas - mecanizados y 
taladrados.  
Tapones finales. 

28   Para ferrocarril, fabricamos soluciones para 
todo el sistema de desvío (desvío con 
accionamiento, bloqueo, sistema de detección). 
Los nuevos sistemas de participación están 
equipados con sistemas de control inteligente 

· Corte/Estampación.  
· Fundición.  
· Forja.  
· Calderería.  
· Mecanizado.  
· Socavado (Decoletaje).  
· Estampación.  
· Tratamiento de superficies.  
· Plásticos. 

29   Especializado en subcontratación electrónica, 
propone una amplia gama de soluciones 
innovadoras, apoyando el proyecto desde la 
etapa de diseño hasta la producción en masa y 
la gestión logística de entrada y salida.  
 
Se considera un actor importante en los 
sectores de subcontratación electrónica para la 
Industria Automotriz y la Gestión Energética. 

· Corte / Estampación.  
· Plásticos.  
· Fabricación Aditiva / Impresión 3D.  
· Mecatrónica.  
 
Detalles: Nuestra actividad está en constante 
crecimiento con nuevos clientes y nuevos 
proyectos. En esta perspectiva queremos 
trabajar con proveedores competitivos, a la 
vanguardia tecnológica y con un fuerte 
respaldo que nos ayude en este crecimiento. 



30   Fabricante francés de filtros. Ofrece una gran 
cantidad de productos y tecnologías 
innovadores para una amplia gama de 
aplicaciones, todas las cuales satisfacen las 
necesidades de calidad del agua de los hogares 
privados, sitios industriales, instalaciones 
públicas, piscinas, el sector de hoteles y 
hospitalidad y hospitales. 

Calderería  
· Fundición  
· Forja  
· Electrónica  
· Materiales Compuestos  
· Mecánica de precisión  
· Plásticos · Mecanizado 

 


