Cámara de Gipuzkoa

MEETIND: X Encuentro de Compradores Europeos de
Subcontratación Industrial
Fecha: 9 de abril
Horario: 9:00-18:00
Duración: 9 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

MEETIND "10 años promoviendo ENCUENTROS"
Más de 250 compradores extranjeros
Más de 3.000 entrevistas organizadas
Más de 500 visitas a plantas produtivas

Cámara de Gipuzkoa, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, organiza la décima
edición de Meetind - X Encuentro de Compradores Europeos de Subcontratación Industrial, en
la que reuniremos a responsables de compras de empresas de varios países europeos con
subcontratistas Industriales.
Estos encuentros van dirigidos a empresas de subcontratación industrial y más concretamente
a empresas especializadas en la fabricación de piezas y conjuntos de acuerdo a las
especificaciones del cliente mediante procesos de fabricación como la
fundición,
transformación con/sin arranque de viruta, (forja, calderería, mecanización, estampación,
embutición, corte laser, conformado de tubo, etc.), electricidad y electrónica, transformación
del plástico, caucho, composites y fabricación aditiva.
Las empresas extranjeras que nos visitarán pertenecen a diferentes sectores como la
Construcción, la generación de Energía, Fabricantes de distintos bienes de equipo (maquinaria
de elevación, máquina herramienta, papel, construcción, siderurgia), Científico, Médico,
Automoción, Ferroviario, Aeronáutico, etc...
El día 20 de marzo, enviaremos a las empresas inscritas la relación de compradores
participantes con la actividad de la empresa y con sus necesidades de fabricación para la
solicitud de entrevistas.
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Este encuentro proporcionará nuevas oportunidades de negocio en el exterior a nuestras
empresas. ¡Anímate a participar! ¡Consulta las condiciones de participación e inscribete!
Condiciones de participación
Formulario de Inscripción

Importante: El 20 de Marzo, las empresas inscritas recibiréis directamente la relación de
empresas participantes y dispondréis de 7 días para seleccionar las empresas con las cuales
deseáis entrevistaros.
Fecha límite de selección de empresas: miércoles 27 de marzo a las 09h00. A partir de esta
fecha no se podrá seleccionar empresas.

Información
Ainara Aldarondo - 943 000 294
aaldarondo@camaragipuzkoa.com
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