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REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

AT01 Inglés 

Austria: 
Desarrollo, producción y venta de 
Sistemas de calefacción de biomasa. 
Soluciones para calor y energía eléctrica 
 
Proveedor de soluciones de energía 
renovable. Expertos en sistemas de 
calefacción de pellet, viruta y troncos 
de madera con un rango de potencia de 
2.4 to 300 kW. 
 
Facturación: € 120 M. 

- Fundición (hierro, acero)  
Crawler burning system hinge chain: “hinge band element and shaft” - 
peso: 25 kg/pieza – volumen anual: 1100 - 1300 pcs. 
Hinge band: metal: EN-GJS-XSiMo 5.10 - dimensiones: 245 x 80 x 26 
mm de media - peso: 1 kg/pieza – volumen anual: 30000 - 35000 pcs. 
Hinge band shaft - metal: X5CrNi18-10 - dimensiones: 235 x 8 
(diámetro) 
peso: 0,09 kg/pieza – volumen anual: 30000 - 35000 pcs. 
- Transformación sin arranque de viruta (punzonado; estampación, 
embutición; conformado en chapa; conformado en tubo; conformado 
de alambre; soldadura; calderería) 
Housing for boilers - metal: 1.0226, 1.0037 - dimensiones: 1000 x 1800 
mm de media - peso: 50 a 100 kg per hosing set – volumen anual: 300 
- 6000 pcs. dependiendo del tipo de caldera. 
- Mecanización con arranque de viruta (aserrado-tronzado; torneado; 
fresado; mandrinado; taladrado; rectificado; centros de mecanizado; 
montaje de conjuntos y subconjuntos) 
Driving shaft for stirrer - metal: 1.0553 - dimensiones: 233 x 40 
(diámetro) - peso: 1,8 kg - volumen anual: 3500 pcs. 
ISO 9001 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

AT02 Inglés 

Austria: 
Empresa austriaca dedicada a las 
máquinas de movimiento de tierras 
(wheel loader) 
 
Facturación: 700 M € (group 12 mrd €) 

- Fundición 
- Transformación sin arranque de viruta (estampación, embutición; 
conformado de chapa, soldadura, oxicorte, calderería) 
- Mecanización con arranque de viruta (aserrado- tronzado; torneado; 
fresado; mandrinado; taladrado; grabados; centros de mecanizado; 
montaje de conjuntos y subconjuntos) 
- Recubrimientos superficiales (preparación y/o acabado; 
tratamientos electroquímicos; sistemas de revestimiento). 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

DE03 Inglés 

Alemania: 
Desarrollo y venta de contenedores. 
Gestión de calidad, gestión de 
procesos, I+D, mejora de productos. 
Servicios freelance para ingeniería 
mecánica y otras, en Europa. 

Fabricación de contenedores: 
- Fundición (hierro; acero; aluminio y sus aleaciones) 
- Transformación sin arranque de viruta (punzonado; estampación, 
embutición; conformado de chapa, soldadura, calderería) 
- Mecanización con arranque de viruta (aserrado- tronzado; cepillado-
limado; brochado; mecánica de precisión) 
- Tratamientos térmicos (distensión a baja temperatura; tratamientos 
térmicos especiales) 
- Recubrimientos superficiales (preparación y/o acabado; 
transformación química de superficies; tratamientos electroquímicos; 
revestimientos metálicos; revestimientos cerámicos; otros 
revestimientos no metálicos; sistemas de revestimiento). 
- Utillaje (accesorios); herramientas 
- Plásticos (moldeo; ensamblado/montaje) 



 

- Electrónica 
- Madera (de segunda transformación) 
- En búsqueda de inversores para innovación. 
- Desarrollo de contenedores en búsqueda de socios de producción 
que puedan fabricar y transportar a distribuidores en Europa. 
Flexibilidad en materiales. ISO 9001, ISO 14001 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

DE04 Inglés 

Alemania: 
- Ventas e ingeniería 
- Sector automoción 
- Agencia de venta de productos y 
tecnología a la industria de la 
automoción. 
 
Consultoría: 
Más de 20 años de experiencia en la 
industria de la Automoción. 
Asesoramiento sobre futuras 
oportunidades de negocio. 
  

Fundición (hierro; acero; aluminio y sus aleaciones, y técnicas de 
moldeo), Transformación sin arranque de viruta (estampación, 
embutición; conformado de chapa; soldadura; calderería) 
Recubrimientos superficiales (KTL, revestimiento galvánico), Matrices 
(progressive and transfer tooling), Utillaje y herramientas, Plásticos 
(moldeo y ensamblado/montaje), Electrónica (iluminación interior). 
- Altas capacidades de producción 
- Cooperación con compañías chinas como socio de producción para 
utillaje y estampación. 
- TS 16949 requerido 
- ISO 9000 
- ISO 14000 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

DE05 Inglés 

Alemania: 
Adquisición e incorporación de 
fabricantes de CNC en el campo del 
fresado y torneado para prototipos. 
Capacidades de fabricación global. 
Producción, calidad, logística hasta la 
entrega a fábrica.  
Cloud Manufacturing.  
 
Red global de proveedores con la que 
abastecemos a nuestros clientes 
finales. 
 
Facturación: 4 M € (2022) 

-Fundición. 
-Mecanización con arranque de viruta (torneado; fresado; taladrado; 
rectificado; grabado)  
CNC (mínimo 5 máquinas en total)  
- Fresado (3-5 ejes) 
- Torno/Fresadora 
- Materiales: Aluminio, Acero, Acero Inoxidable, PEEK 
Tamaños habituales:  
- x< 500 mm 
- y< 220 mm 
- z< 100 mm 
Rango de precisión: 
-Partes simples: +- 0,1 mm o tolerancias generales DIN ISO 2768 - mk 
-Partes complejas: +- 0,005 mm / +-0,01 mm 
Enfocados en prototipos (cantidades menores) → 1-50 piezas 
Tratamientos térmicos (tratamientos térmicos especiales; 
tratamientos termoquímicos) 
- case hardening 
- vacuum hardening 
- plasma nitriding 
- gas nitriding 
Recubrimientos superficiales (preparación y/o acabado; 
transformación química de superficie; tratamientos electroquímicos) 
- Pickling 
- Anodizing 
- Electropolishing 
- Grinding 
Certificados DIN EN ISO 9001 o al menos un sistema de gestión de 
calidad. 



 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

DE06 Inglés 

Alemania: 
Productor mundial de rodamientos 
para Industria y Automoción. 
Sectores: 
Eólica - Turbinas, energía hidroeléctrica, 
plantas de energía solar 
Ferrocarril - Rodamientos y soluciones 
de sistemas 
Transmisión de energía - Motores 
eléctricos, electrodomésticos, 
neumática, etc. 
Offroad - Maquinaria, agricultura, 
grúas, elevadores, etc. 
Automatización industrial: máquinas de 
impresión, equipos médicos, máquinas 
herramienta 
Aeroespacial - Rodamientos de alta 
precisión para aviones, motores de 
helicópteros 
Dos ruedas - Bicicletas eléctricas, 
motocicletas, vehículos especiales, etc. 
Facturación: 14,3 Billion € 

- Fundición (hierro; acero; aluminio y sus aleaciones)  
GJS 800 ADI; GJS 400, EN1706 EN AC-AISi7Mg0,3-S-T& 
Aluminium Extruded + Milling, till 6 meters length, milling of 
Aluminium Housing 
Profiled steel Hot Rolling or Cold drawing, from 15 till 100 mm profile 
M50 VU Material 
- Mecanización con arranque de viruta (torneado; fresado; 
mandrinado; rectificado; mecánica de precisión) 
- Tratamientos térmicos (Distensión a baja temperatura; tratamientos 
térmicos especiales)  
Gas Carbonitriding process for rings up to 62mm OD: 
Conveyer oven (Band, roller hearth)  
Temperature: until 900°C 
Basic gassing: 20 to 30 % CO 
Gas control zone: 4  
Enrichment gas (per zone): NH3 & C3H8 (natural gas possible, but 
propan would be the better option) 
Quenching: Oil (Salt or Polymer possible, but impact of the edge 
aberration needs to be checked) 
- Recubrimientos Superficiales (Sistemas de revestimiento)  
Nickel-Chromium coating 
- Electrónica 
Electromotors for Industrial 12 Vdc - 120 Vdc 
Laser Structuring - remove conductor tracks on the nickel-chromium 
layer using a pulse laser. Then trim the conductive layer to the 
required voltage. 
Medical technology system suppliers (development services for 
medical robot arms + final assembly 
ISO 9001 / certificaciones específicas según sector. 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

DK07 Inglés 
Dinamarca: 
Fabricante de grúas móviles 

- Fundición (acero) 
- Transformación sin arranque de viruta (conformado de chapa; 
conformado de tubo; extrusión; calderería) 
Mecanización con arranque de viruta (torneado; fresado; 
mandrinado; taladrado; tallado de engranajes; rectificado; decoletaje; 
mecánica de precisión; montaje de conjuntos y subconjuntos)  
- Tratamientos térmicos (recocido; normalizado; temple y revenido) 
Recubrimientos superficiales (tratamientos electroquímicos; 
revestimientos metálicos; revestimientos cerámicos; sistemas de 
revestimiento) 
- Moldes y modelos 
- Utillaje 
- Moldeo plástico 
- Electrónica 
- Válvulas 

 
 
 
 



 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

FI08 Inglés 

Finlandia: 
Fabricación de ruedas dentadas y 
transmisión de potencia 
Trabajos de soldadura y chapa 
Servicios de montaje. 
Material con certificaciones 3.1 y 3.2. 
Facturación: 9,2 M € 

- Fundición (hierro; acero) 
Certificaciones de material 3.1 and 3.2 
Dimensiones exteriores 500mm-2000mm 
34CrNiMo6 Q+T / 42CrMo4 Q+T, 30CrMo4 Q+T 
- Mecanización con arranque de viruta (mortajado) 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

FR09 Francés 

Francia: 
Mecánica industrial de precisión para la 
realización de piezas y ensamblaje 
mecánico con alto valor técnico 
añadido, de pequeñas, medianas y 
grandes dimensiones. 
Sectores: ferroviario, oil&gas, nuclear, 
aeronáutico, equipos de automoción… 
 
Facturación: 5,4 M € (2021), 6,7 M € 
(2020) 

- Fundición (hierro, acero, aluminio y sus aleaciones, técnicas de 
moldeo) 
- Transformación sin arranque de viruta (estampación, embutición; 
conformado de tubo; extrusión; oxicorte; calderería) 
- Mecanización con arranque de viruta (torneado; fresado; 
mandrinado; taladrado; centros de mecanizado; decoletaje y 
mecánica de precisión) Capacidad = Ø300 -> Ø3000 
- Tratamientos térmicos (normalizado; temple y revenido; 
tratamientos térmicos especiales; tratamientos termoquímicos) 
- Recubrimientos superficiales (tratamientos electroquímicos: OAS / 
ZINGAGE / SURETC / XYLAN) 
- Cantidad: series pequeñas y medianas (50 piezas máximo por 
pedido) 
- Material: acero 42CrMo4, alu 5083 
- Dimensiones: Ø300 - Ø3000 y 300x300x300 - 1500x1500x1500 
Norma ISO en vigor para tratamientos superficiales. 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

FR10 
Inglés 

Francés 

Francia: 
Proveedor global de automoción 
especialistas en diseño, ingeniería y 
producción de soluciones de movilidad. 
 
SHIFT-BY-WIRE HMI’s & ACTUATORS & 
ADAS 
ATX & MTX SHIFT SYSTEMS 
CABLE SYSTEMS (LIGHT & HEAVY DUTY) 
Gearshift, Gearbox 
 
TIER1 presente en 13 países 
 
Facturación: 573 M US$ (únicamente 
Control System Division) 

- Fundición (diecast molds makers) 
- Transformación sin arranque de viruta (estampación, embutición),  
- Mecanización con arranque de viruta (montaje de conjuntos y 
subconjuntos),  
- Matrices y moldes (stamping dies),  
- Utillaje y herramienta (dispositivos de control, medición. 
Herramientas de corte y plegado para conectores electrónicos)  
- Plásticos (moldeo de inyección y montaje),  
- Electrónica (Proveedores de PCBA) 
- Maquinaria especial. 
- Producción de proto parts con materiales de alta resistencia y 
propiedades similares a la materia prima plástica. 
- Moldes por inyección, montaje de maquinaria y herramientas de 
estampación. 
- Producción de partes plásticas, PCBA. 
- Volumen dependerá del proyecto. 
- ISO 9001-2015, ISO TS 16949 requeridos 

 
 
 
 
 



 

 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

FR11 
Inglés 

Francés 

Francia: 
Tuberías y trabajos en metal. 
 
Con más de 100 años de experiencia, la 
empresa diseña y fabrica redes de 
tuberías de alta tecnología y equipos de 
recipientes a presión. 
Mercados industriales y nucleares. 
 
Facturación: 100 M € 

- Fundición 
- Transformación sin arranque de viruta (conformado de chapa; 
conformado de tubo; soldadura; calderería) 
- Mecanización con arranque de viruta (montaje de conjuntos y 
subconjuntos) 
- Tratamientos térmicos (tratamientos térmicos especiales) 
- Recubrimientos superficiales (preparación y/o acabado) 
• Metal 
• Fabricación de tubos (conformado y soldadura de placas), Pequeñas 
estructuras de soporte soldadas (rango 1kg a <1000 kg) 
• Tanques 
• Trabajos de montaje (soldadura y capacidad de instalación) 
• Forja 
• Tratamientos superficiales para trabajo onsite en Francia. 
• Tratamientos térmicos acorde al estándar nuclear (RCCM). 
• Tubos o manguitos Ø50 to Ø5000 mm circular o rectangular 
• Material: Incoloy, Inconel, acero inoxidable, aluminio, titanio 
• ASME, EJMA, CODAP, RCCM 
• Estructura soldada de acero al carbono EN13480 y/o RCCM 
• Códigos de Construcción 
• Certificaciones ISO 9001, 14001, 45001 son un plus. 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

FR12 
Inglés 

Francés 

 
Francia: 
Tuberías, soldadura, mecanizados, 
diseño, cálculo, 3D, ingeniería, 
proyectos llave en mano, nuclear.  
 
Empresa líder en el mercado industrial 
francés (nuclear, alimentario, 
farmacéutico). proyectos llave en 
mano. 
Buscando establecer una fuerte 
asociación con empresas 
(principalmente soldadores / 
montadores) capaces de trabajar on-
site o prefabricación. 
Interesados en empresas con 
experiencia en actividad nuclear y con 
conocimiento en RCCM. 
 
Facturación: 100 M € 

- Fundición 
- Transformación sin arranque de viruta (soldadura) piping and 
welding on site (prefab on workshop) 
- Mecanización con arranque de viruta (aserrado-tronzado; cepillado-
limado; torneado; punteado; taladrado; mortajado; brochado; 
rectificado; centros de mecanizado; decoletaje; mecánica de 
precisión; montaje de conjuntos y subconjuntos) 
 
Diseño/cálculo/spooling 
Prefabricado en taller para tubos/soldadura 
Montaje in situ (Francia - Food/Pharma/ Nuclear New Build/ ITER)  
  
Interés en empresas con experiencia en el sector nuclear y la 
normative RCCM. 
 
ISO9001/ ISO45001/ EN1090/ EN3834 / ISO19443 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

FR13 
Inglés. 
francés 

Francia: 
Fabricante de piezas de fijación para 
catenarias y piezas para vía inferior. 
 
Muy activo en el sector ferroviario, 
sector automoción, sector agrícola, 
ascensores, sectores industriales… 
 
Facturación: around 15 M €  

- Fundición (hierro; acero; aluminio y sus aleaciones; técnicas de 
moldeo) 
- Transformación sin arranque de viruta (punzonado; estampación, 
embutición; conformado de chapa; conformado de tubo; extrusión; 
conformado de alambre; soldadura; calderería) 
- Mecanización con arranque de viruta (cepillado, limado; torneado; 
fresado; rectificado; grabados; centros de mecanizado; decoletaje; 
mecánica de precisión; montaje de conjuntos y subconjuntos) 
- Tratamientos térmicos (recocido; normalizado; temple y revenido; 
tratamientos térmicos especiales) 
- Moldes y modelos 
- Utillaje (accesorios) 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

FR14 
Inglés, 
francés 

Francia: 
Generación, transmisión y distribución 
de energía y electrificación ferroviaria. 
Desde 1947, la empresa ha 
desarrollado un reconocido know-how 
en el diseño y fabricación de soluciones 
de conmutación, ofreciendo la más 
amplia gama de MV, HV & VHV. 70.000 
referencias de productos instalados en 
140 países. 
 
Facturación: 14 M € 

- Fundición (aluminio y sus aleaciones),  
- Transformación sin arranque de viruta (punzonado; soldadura)  
- Mecanización con arranque de viruta (aserrado, tronzado; torneado; 
punteado; fresado; taladrado; tallado de engranajes; brochado; 
centros de mecanizado; decoletaje; mecánica de precisión; montaje 
de conjuntos y subconjuntos)  
- Tratamientos termoquímicos  
- Recubrimientos superficiales (preparación y/o acabado; 
transformación química de superficies; tratamientos electroquímicos)  
- Plásticos (mecanización),  
- Electrónica 
- Proveedores involucrados con los procesos de calidad 

 
 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

FR15 
Inglés,  
francés 

Francia: 
Fabricante de equipos eléctricos 
industriales. 
 
Cableado eléctrico (Cáblages 
electriques / faisceaux electriques) 

- Fundición (acero; técnicas de moldeo),  
- Transformación sin arranque de viruta (calderería: Tolerie fine, 
coffret electrique sur mesure),  
- Mecanización con arranque de viruta (montaje de conjuntos y 
subconjuntos),  
- Moldes 
- Moldes plásticos (sobreinyección alta y baja presión para conectores 
eléctricos),  
- Electrónica (todos los sectores de actividad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REF IDIOMAS ACTIVIDAD INTERESADOS EN: 

PT16 Inglés 

 
Portugal: 
Empresa dedicada al diseño y montaje 
de Máquinas CNC (Deep Milling CNC 
Machines) 
 
No tienen producción interna de piezas, 
por lo que subcontratan todas las 
necesidades y compran todo. 
Realizan instalación y formación. 

- Fundición (hierro; acero; aluminio y sus aleaciones) 1.2311, 1.1730, 
ST, EN-GJL-250,  
- Transformación sin arranque de viruta (soldadura; calderería – 
estructura metálica de la máquina)  
- Mecanización con arranque de viruta (torneado, fresado, taladrado, 
rectificado, grabado, centros de mecanizado, montaje de conjuntos y 
subconjuntos) diferentes partes y dimensiones. 
- Tratamiento térmico (distensión a baja temperature; temple y 
revenido) Casting - Supply voltage Parts: Oxidation, Tempering, 
Nituration 
- Recubrimientos superficiales (preparación y/o acabados; otros 
revestimientos no metálicos) pintura y lacado  
- Utillaje y herramienta (conos, taladros, gauges, granite squares) 
- Electrónica (Control, monitorización y controladores, todo el sistema 
de control IOT, componentes de control, seguridad de máquinas) 
- Madera (de segunda transformación, cajas de madera para el 
transporte de maquinaria) 
- Productos de subcontratación (válvulas, todo el Sistema hidráulico, 
pneumático y de lubricación de maquinaria). 
Compras por proyecto 
ISO 9001, ISO 14001 

 
 
 


