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Cámara de Gipuzkoa concentra a más de 100 empresas en el 

encuentro europeo de subcontratación industrial: Meetind  

 VI Encuentro de Compradores Europeos de Subcontratación Industrial del 
 País Vasco, el 25 y el 26 de marzo en Cámara de Gipuzkoa. 
 
 Se realizarán más de  250 encuentros entre las 25 compañias europeas y las 90 
 empresas subcontratistas, con el fin de aunar oferta y demamda. 
 
 En esta edición se ha dado un paso más visitando a las empresas compradoras 
 en Alemania, Francia y Suiza para identificar con mayor concreción sus 
 necesidades de compra. 
 
 Este año, como novedad, participarán empresas suizas del sector aeronáutico, 
 bienes de equipo y máquina herramienta. 
 
Donostia, 25 de marzo de 2015. 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 sexto año consecutivo 
MEETIND, el Encuentro de Compradores Europeos de Subcontratación Industrial del 
País Vasco.  
 
VI encuentro que este año está integrado en el programa Subcontex,  un proyecto 
integral de apoyo a la internacionalización de las empresas subcontratistas, focalizado 
a la recuperación e incremento de su facturación y  subvencionado con 482.000 euros 
por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
El objetivo de esta actividad es impulsar las ventas de nuestras empresas 
subcontratistas mediante la atracción de compradores europeos interesados en 
diversificar sus fuentes de aprovisionamiento. Este año se ha dado un paso más y se ha 
identificado con mayor concreción la demanda existente en subcontratación industrial 
visitando con anterioridad al encuentro a las empresas compradoras en Alemania, 
Francia y Suiza. Con estas visitas se ha conseguido que empresas suizas del sector 
aeronáutico, bienes de equipo y máquina herramienta acudan por primera vez a 
MEETIND. 
 
Más de 250 encuentros  
 
El evento se dividirá en dos días. El primer día, el 25 de marzo, más de 100 empresas, 
entre compradores y subcontratistas, se reunirán en la sede de Cámara de Gipuzkoa. 
Se han organizado más de  250 reuniones de 30  minutos de duración. 
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En el segundo día, el 26 de marzo, 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 25 compradores que asistirán a este encuentro vienen de 4 países europeos: 
Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra. Son empresas que pueden llegar a facturar desde 
3 millones de euros hasta los 2.200 millones y los sectores a los que pertenecen son los 
siguientes: máquina-herramienta, aeronáutica, energético, equipos eléctricos, 
tecnologías medicas, bienes de equipo y mobiliario. 
En lo que se refiere a los subcontratistas, van a asistir 90 empresas. Las actividades de 
estas empresas se recogen, en fundición (férrica y no férrica), transformación con/sin 
arranque de viruta, (forja, calderería, mecanización, estampación, embutición, corte 
laser, sinterizado, etc.), electricidad y electrónica, 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 y se reúne 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. A su vez, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 
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