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SUBCONTEX es el área especializada de la Cámara de Gipuzkoa 

que acompaña a la empresa subcontratista en su labor de 
incrementar sus ventas y de ampliar su cartera de clientes en 
mercados internacionales y nacionales. 
 

Presentes en diferentes mercados europeos para identificar la 

demanda existente, participamos en ferias de subcontratación y 
visitamos plantas productivas de compradores internacionales. 
 

En función del grado de internacionalización y objetivos 

comerciales, hemos diseñado distintos servicios que se adaptan a 
las necesidades de cada empresa. 

Conseguimos para las empresas oportunidades de negocio con 

el objetivo de que incrementen su facturación con nuevos clientes. 
 

Además, para agilizar la obtención de pedidos, invitamos a los 

compradores a visitar las plantas productivas de nuestras 
empresas. 

¿QUÉ ES? 

OBJETIVO 

TE OFRECEMOS 

 

 

Acceso a las oportunidades de negocio 
conseguidas 

Visita de compradores organizadas a 
tus instalaciones 

Entrevistas individualizadas en el 
Encuentro de Compradores- Meetind 

Promoción y difusión de tu 
oferta industrial  
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| BOLSA DE SUBCONTRATACIÓN | 
 

Promociona tu empresa y consigue oportunidades de negocio: 
 

 Ficha técnica de tu empresa y datos de contacto en el catálogo 

específico de subcontratación industrial de Subcontex Gipuzkoa y en 

el Directorio de la Subcontratación Española. 

 Recibes oportunidades de negocios conseguidas en las ferias del 

Plan Sectorial de Subcontratación.  

 Te mantenemos informado sobre las actividades de subcontratación 

que organizamos y otras informaciones de interés. 

 Descuento en actividades de promoción (participación en ferias, 

exposición de catálogos, encuentros de compradores...). 

 Para las empresas cuyo objetivo es darse a conocer a nivel nacional 

y conseguir oportunidades comerciales de empresas estatales que 

quieren desarrollar proveedores en Gipuzkoa, existe la opción de 

inscribirse a la Bolsa de Subcontratación Nacional. 

| SUBCONTEX Francia | 
 

Para las empresas que quieren participar en la oferta que 
Cámara de Gipuzkoa promociona en el mercado francés: 

 

 Ficha técnica de tu empresa y datos de contacto en el catálogo 

específico de subcontratación industrial de Subcontex Gipuzkoa y en 

el Directorio de la Subcontratación Española. 

 Prospección de clientes potenciales (origen Francia). 

 Captación de oportunidades comerciales en ferias. 

 Participación de la empresa en los Encuentros de Compradores 

MEETIND. 

 Visitas de compradores a las plantas productivas (origen Francia) 

 Inclusión en el catálogo Gipuzkoa Industrial Supply Chain que 

difundimos en ferias. 

 Participación en jornadas de networking. 

 Recepción de boletines con información sectorial relevante. 

 

| SUBCONTEX Internacional |     
 

Para las empresas que quieren participar en la oferta que 
Cámara de Gipuzkoa promociona en los mercados 
internacionales: 

 

 Ficha técnica de tu empresa y datos de contacto en el catálogo 

específico de subcontratación industrial de Subcontex Gipuzkoa y en 

el Directorio de la Subcontratación Española. 

 Prospección de clientes potenciales.  

 Captación de oportunidades comerciales en ferias. 

 Participación de la empresa en los Encuentros de Compradores 

MEETIND. 

 Visitas de compradores a las plantas productivas. 

 Inclusión en el catálogo Gipuzkoa Industrial Supply Chain que 

difundimos en ferias. 

 Participación en jornadas de networking. 

 Recepción de boletines con información sectorial relevante. 

 Exposición de catálogos de la empresa en dos ferias europeas. 

ADAPTAMOS NUESTROS SERVICIOS A TUS NECESIDADES 

https://www.subcontexgipuzkoa.com/catalogo
https://subcontex.camara.es/subcontex/directorios-empresariales
https://www.subcontexgipuzkoa.com/catalogo
https://subcontex.camara.es/subcontex/directorios-empresariales
https://www.subcontexgipuzkoa.com/catalogo
https://subcontex.camara.es/subcontex/directorios-empresariales

