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MEETIND. Cerca de 100 empresas de Europa y Gipuzkoa se concentran en
Cámara de Gipuzkoa en el IX encuentro europeo de subcontratación industrial

IX Encuentro de Compradores Europeos de Subcontratación Industrial del País Vasco, el 5 y el 6
de junio en Cámara de Gipuzkoa.
Se han realizado 250 encuentros entre las 22 compañías europeas y las 71 empresas
subcontratistas, con el fin de aunar oferta y demanda.
Este año, participan empresas francesas, holandesas y alemanas referentes en el sector ferroviario,
energía, equipos siderúrgicos, bienes de equipo, máquina herramienta y productos industriales.
El encuentro ha sido inaugurado, hoy, por la diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibiro
Territorial de la Diputación de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru.

San Sebastián - 5 de junio de 2018 - MEETIND es el punto de encuentro de la subcontratación industrial,
un sector que representa el 27,6% de las empresas industriales del territorio. Por esta razón y debido al
peso de este sector en la economía guipuzcoana, Cámara de Gipuzkoa ha organizado por noveno año
consecutivo MEETIND, el Encuentro de Compradores Europeos de Subcontratación Industrial del País
Vasco que ha sido inaugurado, hoy, por la diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibiro
Territorial de la Diputación de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru.
Esta actividad tiene como objetivo impulsar la identificación de nuevos mercados para las empresas
subcontratistas guipuzcoanas y está contemplada dentro del programa Gipuzkoa Supply Chain
(Aeronáutica, Auxiliar Máquina Herramienta, Energía y Medical). Gipuzkoa Supply Chain, a su vez, está
integrado en el programa de fortalecimiento competitivo, sostenibilidad y colaboración del tejido industrial
de Gipuzkoa perteneciente a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En esta novena edición Cámara de Gipuzkoa ha conseguido traer a grandes empresas referentes en su
sector, así como, Alstom y Faiveley del sector ferroviario, Voith Hydro del sector de la energía, KUKA y Fives
Machining del sector de la máquina herramienta, BOBST del sector de los bienes de equipo, SMS Group del
sector de los equipos siderúrgicos y STAUBLI del sector de los productos industriales. Además de a otras
muchas empresas que son potenciales clientes de nuestras PYMES.
Todas 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.
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250 encuentros
El evento se divide en dos días. El primer día, el 5 de junio, cerca de 100 empresas, compradores y
subcontratistas, se reúnen en la sede de Cámara de Gipuzkoa y se organizan 250 reuniones de 30 minutos
de duración.
En el segundo día, el 6 de junio, los compradores visitarán 50 empresas del territorio. El objetivo de estas
visitas es favorecer la contratación de pedidos, permitir al comprador europeo conocer las capacidades y la
calidad de nuestras empresas.

Compradores y Subcontratistas
Los 22 compradores que asistirán a este encuentro vienen de Francia, Holanda y Alemania. Son empresas
que pueden llegar a facturar desde 7 millones de euros hasta los 8.000 millones y los sectores a los que
pertenecen son los siguientes: ferroviario, máquina-herramienta, aeronáutica, energético, científico,
bienes de equipo y siderurgia.
En lo que se refiere a los subcontratistas, van a asistir 71 empresas de Gipuzkoa, Euskadi y resto del Estado.
Las actividades de estas empresas se recogen, en fundición (férrica y no férrica), transformación con/sin
arranque de viruta, (calderería, mecanización, estampación, embutición, corte laser, etc.), plástico y
caucho y fabricación de conjuntos.
Gracias a este encuentro Compradores y Subcontratistas obtienen beneficios. Por un lado, el comprador se
beneficia de una búsqueda personalizada reuniéndose con empresas validadas por él y mejora su
productividad al reunirse en un solo día con un máximo de 15 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 y
recibir así, la visita de estos profesionales a sus instalaciones productivas.
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