
Codi Descripció Sector client Vendes anuals Nr. Empleats Demanda concreta Requisits

DE A001
Empresa especializada en los campos de las ciencias de la vida, diagnóstico y de 

los productos químicos. La compañía desarrolla e industrializa instrumentos de 

medición para laboratorios.

Equipamiento para laboratorios 

analíticos
4.000 Mio. EUR

14.000 

Piezas moldeadas por inyección, plásticos de ingeniería, plásticos de alto rendimiento.

Principalmente interesados en la producción de grandes series, pero para las piezas muy mezcladas, la 

producción es más reducida.

ISO 9001

El proveedor debe facturar entre 1 y 3 millones de euros y más de 15 

trabajadores.

El proveedor debe tener experiencia internacional, pero no su cuota 

de exportación.

DE A002

Producen herrajes para la construcción y otros artículos de construcción, 

especialmente para ventanas, puertas, cerraduras, cerrajes y organización de 

sistemas de entrada. Tienen una sucursal en Austria y en otras partes de 

Alemania.

Sistemas de montaje de ventanas y 

puertas; sistemas de control de 

entrada.

300 Mio. EUR 2,000

1) Piezas de zamak (aleaciones ZP410 y ZP430 según DIN EN 12844), parcialmente mecanizadas y con 

superficie galvanizada. Peso de la pieza: entre 2 y 180 gramos.

2) Piezas de estaño fino y fleje de acero laminado en frío según DIN EN 10130, 10139 y 10149 en anillos en 

espiral y de una sola capa (por ejemplo, DC01, DC04), calidades microaleadas.

3) Componentes sinterizados / piezas MIM parcialmente mecanizadas con superficie galvanizada o niquelada.

4) Piezas forjadas de latón y acero, parcialmente mecanizadas y con superficie galvanizada.

5) Piezas forjadas de precisión de acero y acero inoxidable (1.4301) y superficie galvanizada.

6) Placa de circuito impreso, en blanco y ensamblada.

7) Fleje plano hecho de alambre / fleje estrecha, fleje de acero sobre base de alambre redondo en anillos 

enrollados.

8) Piezas de forja en frío de acero y acero inoxidable, parcialmente mecanizadas y con superficie galvanizada.

9) Piezas normalizadas, piezas DIN y tornillos.

10) Motor de 24 V y unidades de caja de cambios para dispositivos pequeños.

11) Piezas de plástico moldeadas por inyección bajo plano de termoplásticos técnicos (ABS, POM, PA6, PAD), 

en parte con fibra de vídrio y aditivo de color.

12) Piezas torneadas automáticamente de acero y latón, así como piezas con torno Escomatic de acero 

inoxidable (1.4301 y 1.4305) y superficie galvanizada.

13) Piezas estampadas de acero, acero inoxidable y latón y superficie galvanizada.

14) Muelles de hoja y alambre de acero y acero inoxidable y superficie galvanizada.

Interesados en la producción de grandes series.

El proveedor debe facturar más de 1 milión de euros y tener más de 

20 trabajadores. Su cuota de exportación debr ser del 65%.

DE A003
Empresa líder en producción y comercialización de válvulas, válvulas de control, 

accesorios, bridas y accesorios para el suministro municipal de gas y agua
Válvulas 80 Mio. EUR 240

1) Recalcado (Bundstauchen)

2) Fabricación de pinzas de sujeción

3) Prensado de hojas de acero inoxidable con espesor de pared de hasta 4 mm. 

No especificado

DE B001

Uno de los principales proveedores de servicios integrales en Europa de 

empaques flexibles y películas técnicas hechas de plástico y compuestos 

plásticos. Su gama de productos incluye tanto envases industriales tradicionales 

como envases de consumo altamente refinados y películas especializadas 

innovadoras para aplicaciones técnicas. 

Embalaje flexible y film técnico 576 Mio. EUR 2,300

Resinas (LDPE, LLDPE), papel film (PET, OPA, OPP), papel de aluminio (7µm - 13µm), núcleos de PVC, núcleos 

de papel, tintas de impresión, adhesivos, disolventes, pigmentos / aditivos, cartón corrugado, palets, 

servicios logísticos, ingeniería mecánica.

No están interesados en la producción de series grandes.

En función de la aplicación, pueden necesitar algunos certificados 

específicos;  p. ej. Certificaciones sobre el contacto con alimentos. 

DE B002 Líder mundial en soluciones avanzadas de sellado, gestión térmica y protección. 

Aeroespacial, Agrícola y 

Construcción, Automotriz, Vehículo 

comercial, Electrónica de consumo, e-

mobility, Electrónica empresarial, 

Industrial, Médica, Electrónica móvil, 

Vehículo recreativo

22,64 Mio. EUR 116

Piezas extruidas, piezas metálicas (clips de aluminio o acero, perfil de aluminio ..), espuma, revestimientos, 

material de interfaz térmica.

Están principalmente interesados en la producción de grandes series, pero también requieren series cortas 

para algunas piezas.

Cómo mínimo ISO 9001.

DE B003

Proveedor global para la industria de vehículos comerciales. La empresa 

desarrolla y produce sistemas de suspensión para remolques y semirremolques 

en los sectores de vehículos comerciales y agrícolas. En su cartera de productos 

se incluyen ejes, sistemas de suspensión, tecnologías de frenos, sistemas de 

cierre y tecnología de carrocería, soluciones de construcción ligera, aplicaciones 

telemáticas para camiones y remolques, y sistemas de iluminación.

Indústria del camión 1.373 Mio. Euro 7,000

Forja, fundición (fundición gris y esferoidal), prensado, estampación, incl. soldadura, resortes de lámina, 

rodamientos, casquillos, piezas ensambladas, amortiguadores, pastillas de freno, forros de freno, rodillos 

cónico.

Interesados en la producción de grandes series.

ISO 9001

El proveedor debe facturar más de 1 milión de euros y tener más de 

20 trabajadores.

DE C001 Fabricante de moldes, especializado en la industria del automóvil Moldes est. 100 Mio EUR 850

1) Piezas estándard para utillajes, clavijas del inyector por ejemplo (piezas normalizadas)

2) Subcontratación de piezas grandes hasta 2500x1500 (mecanizados de 5 ejes, erosión, taladrado de 

agujeros profundos, tratamiento superficial como pulido, endurecimiento, granallado,…)

3) Placas de moldes / porta-moldes/ ... 

4) Materias primas (acero para herramientas, aluminio)

No están interesados en la producción de series grandes.

Idelamente, ISO 9001

DE D001

Principal empresa ferroviaria de Alemania. 

El grupo está dividido en tres grupos operativos principales:

Movilidad: Transporte de pasajeros 

Redes: Infraestructura y servicios de comunicaciones 

Logística: Transporte de mercancías y logística

Transporte y logística 144.000 Mio. EUR
300.000 en todo el 

mundo

Sector infraestructuras (construcción, señalización, infraestructuras).

Interesados en la producción de grandes series.

No tienen ningún requerimiento especial. En función de la categoría, 

necesitan algunos certificados concretos (no especificados).

DE D002
Ingeniería mecánica dedicada al desarrollo, diseño, fabricación, instalación y 

reparación de máquinas y equipos en las áreas de procesamiento de bandas y 

laminadoras en frío para la industria del acero.

Maquinaria 25 Mio. EUR 55

Construcciones de acero, incl. ensamblaje, fundición, armarios eléctricos, corte láser, fresado, torneado 

(complejidad baja/media).

No están interesados en la producción de series grandes.

ISO 9001, ISO 14001

Volumen de compras previsto: entre 50.000 y 200.000 euros, en 

función de la pieza

El proveedor debe tener más de 25 trabajadores y una cuota de 

exportación superior al 60%.

DE I001
Fabricantes líder de maquinaria y herramientas para la tecnología de 

termoformado y envasado. Sus máquinas sirven para la producción de piezas de 

materiales termoplásticos ambiciosos y de alta precisión. 

Maquinaria para packaging > 160 Mio. Euro > 750

Piezas fresadas y torneadas; trabajo de chapa metálica; conjuntos soldados, ensamblaje mecánico, bancadas 

de maquinaria; producción de maquinaria completa; cintas transportadoras; fabricación de utillajes 

(termoformado); fundición y moldeado.

No están interesados en la producción de series grandes.

El proveedor debe facturar cómo mínimo 5 millones de euros y tener 

más de 20 trabajadores, y tener una cuota de exportación superior al 

20%.

DE L001

Proveedor líder de productos para el hogar en Europa. Ofrecen productos de 

alta calidad con una gran utilidad y un diseño funcional para las áreas de 

limpieza, lavandería, cocina y bienestar. 

Productos de menaje 237 Mio. EUR 1000

Tubos soldados, cables, textiles, granulados, chapas metálicas

Interesados en la producción de grandes series.
No tienen ningún requerimiento especial

DE L002
Proveedores de productos y sistemas de manipulación y logística transporte de 

servicios postales, industria, automóvil, aviación y lavandería.

Sistemas de manipulación y 

transporte
50 Mio. EUR 250

Están buscando principalmente proveedores de estructuras de acero galvanizadas en caliente, cuadros de red 

electroposicionados para trolleys, palets de aluminio, piezas de recambio de acero, bases de plástico (PP, 10-

15 kg por pieza), piezas de PP más pequeñas, chapas de acero pre-galvanizadas,  punzonadas.

A parte, también les pueden interesar marcos de acero soldados, piezas dobladas, chapas de acero 

perforadas, rejillas, piezas de láser, placas inferiores de PP y accesorios.

DE L003
Desarrollan soluciones de sistemas mecatrónicos para muebles ajustables de 

hogar y oficina.
Muebles hightech . Tier 1 90 Mio. EUR 350 Extrusión de aluminio, estampado de piezas, laminado, torneado, fresado, prototipaje, plásticos.

Interesados en la producción de grandes series.

El proveedor debe facturar cómo mínimo 3 miliones de euros y tener 

más de 30 trabajadores, y tener una cuota de exportación superior al 

20%.

DE M001
Empresa referente para soluciones innovadoras en el área del mecanizado de la 

madera maciza y de derivados de la madera. 

Maquinaria para el trabajo de la 

madera
470 Mio. EUR 2150

Fundición gris, piezas soldadas y montatje de subconjuntos, piezas fresadas y torneadas.

No están interesados en la producción de series grandes.

Cumplir las normas EN

DE M002
Empresa líder mundial en la protección contra incendios.  Fabrican sistemas de 

rociadores, sistemas de extinción de gases, sistemas de prevención de incendios 

o sistemas de alarma contra incendios para adaptados a diferentes sectores.

Protección contra incendios 1.400 Mio. EUR 8000

Fundición (incl. mecanizado)

Piezas torneadas, piezas de estampación, piezas de forja (incl. mecanizado), piezas soldadas (chapas 

metálicas)

Interesados en la producción de grandes series (previa auditoria y proceso de aprobación).

ISO 9001

(si es posible: ISO14000 | ISO14001 |TS16949 | QS9000)

Cuota de exportación de los proveedores: 60%

DE M003 Fabricante hornos profesionales para panaderías. Hornos para panadería 112 Mio. EUR 760

Están buscando principalmente grupos ensamblados (chapa fina) corte, soldadura, doblado; acero 

inoxidable, cuadro de mandos, conmutadores.

A parte también están interesados corte láser, punzonado.

Cantidades anuales de entre 10 a 4000 unidades. 

ISO 9001:2015

Cuota de exportación del proveedor: 51%

Mínimo de facturación anual: 10 Mio.

Mínimo de trabajadores: 45

DE O011

Líder mundial en soluciones de acabado y tratamiento de superficies para el 

cepillado y pulido. 
Cepillado y pulido 130 Mio. EUR 1250

Piezas metálicas, estampación, taladrado, acero, cable, soldadura, fibras, aluminio.

Interesados en la producción de grandes series.

Cuota de exportación del proveedor: 50%

Mínimo de facturación anual del proveedor: 2 Mio. EUR

Mínimo de trabajadores: 20

DE P001
Desarrollo de construcción, venta y servicios para fábricas, maquinaría para el 

sector eléctrico y automatización.

Estampación y montaje de piezas de 

acero / aluminio para la industria 

automotriz

480 Mio. EUR 3400

1) Perfiles de aluminio (producción, corte, valor agregado como torneado, estampado).

2) Tubos de acero (corte a medida, también doblado, estampado) -> preferiblemente con una empresa que lo 

tenga todo integrado.

3) Piezas de estampación para pequeños volúmenes.

4) Piezas giratorias, como tornillos de acero o aluminio.

5) Piezas conformadas en frío, de acero.

6) Revestimiento para galvanizado, revestimiento electrónico.

7) Instrumentos de medición para nuevos proyectos.

8) Utillajes de estampación para prensas.

9) Piezas de recambio para la construcción de moldes (torneado, etc.) o máquinas.

- Poco volumen de compra de piezas de plástico o de electrónica.

- Interesados en la producción de grandes series.

Preferiblemente experiencia con clientes alemanes.

SO 9001, preferriblemente IATF 16949: experiencia en el sector del 

automóvil!

Mínimo de trabajadores: 50

DE R001

Proveedor de sistemas para gabinetes de control, distribución de energía, aire 

acondicionado, infraestructura de TI y software y servicio. Sus soluciones de 

sistemas se utilizan, entre otras, en ingeniería mecánica y de planta, en la 

industria de alimentos y bebidas o en la industria de TI y telecomunicaciones.

Infraestructuras IT 2.200 Mio. EUR 11,000

Sistemas de cierre, palets, embalaje de cartón, embalaje de plástico, materiales sintéticos, componentes 

climáticos, electrónica, arnés de cables.

Les interesa producción en grandes series.

ISO 9001

Cuota de exportación del proveedor: 30%

Mínimo de facturación anual: 10 Mio. EUR

Mínimo de trabajadores: 30

DE S001 Empresa internacional en el campo de la tecnología metalúrgica y de laminación. Indústria del acero y del aluminio 450 Mio. EUR 7,000

1) Construcción de acero incl. montaje / diseño, fresado y torneado (complejidad baja / media) con baja 

cantidad

2) Piezas de torneado (complejidad media> Ø800mm), unidades de montaje bajo plano

No les interesa la producción en grandes series.

ISO 9001, ISO 14001

Volumen de compras previsto: entre 50.000 y 200.000 euros, en 

función de la pieza

El proveedor debe tener más de 25 trabajadores y una cuota de 

exportación superior al 60%.

DE W001 Desarrollador, fabricante y proveedor líder internacional de equipos de tuberías 

y componentes hidráulicos.

Hidráulica puerta a puerta 140 Mio. EUR 650

La empresa está creciendo y necesita disponibilidad. Comentan que están constantemente comprando:

1) Piezas torneadas para accesorios hidráulicos

2) Piezas forjadas para accesorios y general

3) Piezas de plástico bimateria

4) Piezas estampadas > 5 mm

En función de la pieza, sí que necesitan producción en grandes series.

ISO 9001

DE W002

Proveedores de máquinas y sistemas para la fabricación y conversión de 

embalajes flexibles. Se concentran en los campos de la extrusión, impresión y 

conversión.

Maquinaria para embalaje flexible 760  Mio. EUR 2,200

Torneado, fresado y taladrado

Piezas de chapa metálica

Piezas soldadas

Acero inoxidable / acero dulce

No les interesa la producción en grandes series.

Cuota de exportación del proveedor: 30%

Volumen de compras previsto: 200.000 euros

Mínimo de trabajadores: 30
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