
 
 

El encuentro europeo de subcontratación industrial 

“MEETIND” de Cámara de Gipuzkoa vuelve a tener carácter 

presencial y atrae compradores internacionales a Gipuzkoa. 

La XII edición, ha sido de carácter hibrido con formato presencial y online y han sido 80 las empresas 
que han tomado parte en el encuentro.  

 
Las empresas compradoras que han participado este año proceden de Francia, Bélgica, Suiza, y 
Holanda y pertenecen a sectores muy diversos como la electromovilidad, automoción, ferroviario, 
tecnologías médicas, ingenierías, ciencia, bienes de equipo como máquina herramienta, maquinaria 
de inspección, maquinaria de obra pública, energía, material deportivo, construcción, equipos 
mecatrónicos, señalización urbana, energía y productos.  
 
Se han organizado más de 100 encuentros B2B (64 videoconferencias y 44  visitas a empresas) entre 
52 empresas subcontratistas y 28 empresas compradoras, con el fin de aunar oferta y demanda.  

 
 
Donostia-San Sebastián - 24 de junio de 2021 – El encuentro europeo de subcontratación industrial-
MEETIND es una actividad que se viene realizando en los últimos 12 años en Cámara de Gipuzkoa con el 
objetivo de impulsar la identificación de nuevos mercados para las empresas de subcontratación industrial, 
un sector que representa el 27% de la industria guipuzcoana y un 31% del empleo. Fue en 2009 cuando 
Cámara de Gipuzkoa, debido al peso del sector de la subcontratación en la economía guipuzcoana, decidió 
organizar por primera vez MEETIND, un encuentro que se ha prolongado durante doce años convirtiéndolo 
en un referente a nivel nacional e internacional. 
 
En la duodécima edición que se ha desarrollado esta semana, Cámara de Gipuzkoa ha conseguido que 
vengan a conocer las empresas guipuzcoanas 8 empresas compradoras francesas. Además, gracias a las 
reuniones online, se han podido organizar 64 encuentros con 20 empresas internacionales que todavía no 
estaban listas para venir a conocer nuestras infraestructuras industriales debido a la pandemia. Este 
formato híbrido ha posibilitado que las empresas de aquí encuentren mayor número de posibles clientes 
entre los participantes. 
 
Este encuentro que se contempla dentro del programa SUBCONTEX GIPUZKOA de Cámara de Gipuzkoa se 
había previsto del 14 al 18 de junio. Las 64 reuniones online se han organizado en función de la 
disponibilidad de las empresas participantes y se ha debido ampliar la duración del evento hasta el 30 de 
Junio para que todos los encuentros validados por ambas partes tengan lugar. Por otro lado, los días 16 y 
17 las 8 empresas francesas que pudieron acudir a Gipuzkoa, visitaron en total 44 plantas productivas de 
empresas que podían responder a sus necesidades de fabricación. Cada empresa visitó una media de 6 
empresas donde pudieron comprobar el saber hacer especializado de nuestras empresas y experiencia 
internacional. El objetivo de estas visitas y reuniones es favorecer la contratación de pedidos, permitir al 
comprador europeo conocer de primera mano las capacidades y expertise de nuestras empresas. 
 
 

Nota de Prensa 



 
 
En cuanto a los resultados, cada año el 60% de los compradores participantes consiguen desarrollar 
proveedores tras el encuentro MEETIND. Otro dato a destacar: el 90% de las empresas subcontratistas 
repiten su participación dado que la idoneidad de las reuniones es muy alta y reciben tras los encuentros 
peticiones de oferta para la realización de piezas y conjuntos. 
 
 
Compradores y Subcontratistas 
 
Los 28 compradores que han participado en este encuentro vienen de Francia, Suiza, Países Bajos y Bélgica. 
Son empresas que pueden llegar a facturar desde 2 millones de euros hasta los 400 millones y los sectores 
a los que pertenecen son los siguientes: electromovilidad, automoción, ferroviario, tecnologías médicas,  
ingenierías, científico, bienes de equipo como máquina herramienta, máquinaria de inspección, 
maquinaria de obra pública, energía, material deportivo, construcción, equipos mecatrónicos, señalización 
urbana, energía y productos industriales. 
 
Las empresas europeas participantes en el encuentro identifican Gipuzkoa y Euskadi como un área donde 
desarrollar proveedores fiables y de calidad. El saber hacer especializado que poseemos y la densidad de 
empresas industriales les permite identificar diferentes proveedores en un entorno cercano y concentrar 
sus proveedores en un área específica.    
 
En lo que se refiere a los subcontratistas, han participado 52 empresas de Gipuzkoa, Euskadi y resto del 
Estado. Las actividades de estas empresas se enmarcan dentro de los procesos productivos que 
subcontratan las empresas compradoras como son la fundición (férrica y no férrica), transformación con y 
sin arranque de viruta (forja, calderería, mecanización, estampación, embutición, corte laser, etc.), 
plástico, caucho, composites, fabricación aditiva, Electricidad/Electrónica y fabricación de conjuntos 
mediante integración de procesos. 
 
Gracias a este encuentro de Compradores y Subcontratistas obtienen las siguientes ventajas. Por un lado, 
el comprador se beneficia de una búsqueda personalizada realizada por Cámara Gipuzkoa reuniéndose con 
empresas validadas por él y mejora su productividad al poder visitar en un día 4 empresas o mantener 
reuniones mediante videoconferencias con 8 potenciales proveedores. El subcontratista por su parte, 
consigue identificar nuevos clientes potenciales internacionales para su empresa, y además, tiene la 
posibilidad de entrevistarse en un solo día con los responsables de compras de estas empresas o de recibir 
la visita de estos profesionales a sus instalaciones productivas.  
 
En cuanto a los resultados, se estima que en estos 12 años las empresas participantes han conseguido unos 
20 millones de euros de facturación, y que cada año el 60% de los compradores participantes consigue 
desarrollar proveedores tras el encuentro MEETIND. Otro dato a destacar: el 90% de las empresas 
subcontratistas repiten su participación dado que la idoneidad de las reuniones es muy alta y reciben tras 
los encuentros peticiones de oferta para la realización de piezas y conjuntos.  
 
 

Para más información: 
Iñaki Ucin 

iucin@camaragipuzkoa.com 
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