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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Ámbito:

INDUSTRIE: Tecnologías y equipamiento de producción.
MIDEST: Subcontratación industrial.
SMART INDUSTRIES: Industria del futuro. Industria conectada,
automatizada, colaborativa y eficiente.
TOLEXPO: Soluciones y equipamientos de chapistería.

Fecha:

05-08 de marzo 2019.

Edición:

2ª, aunque cada una de las ferias que la integra existe desde
hace varias décadas. 2019 constituye la 48ª edición de Midest.

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Años impares: Lyon.
Años pares: París.

Horario de la feria:

Martes y miércoles de 9h a 18h. jueves de 9h a 20h. Viernes de
9h a 17h.

Precio de la entrada:

Entrada gratuita para los profesionales que dispongan de
entrada o de invitación.

Medios de transporte:

En avión: Aeropuerto Lyon-Saint Exupéry situado a 20 km del
recinto.
En tren: 3 estaciones TGV: Estación Lyon Part-Dieu (a 30
minutos), Estación de Perrache (a 35-40 minutos), Estación de
TGV y del aeropuerto Lyon-Saint Exupéry (35 minutos).
En transporte público:
Desde la estación Lyon Part-Dieu: 30 minutos vía tranvía T3
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hasta Vaulx-en-Velin La Soie y desde ahí una lanzadera directa.
Desde el centro de Lyon: 30 minutos. Metro D hasta Grange
Blanche+ Tram T5 hasta Eurexpo.
Desde la estación TGV de Perrache: 40 minutos. Tram T2 hasta
Grange Blanche + Tram T5 hasta Eurexpo,
Desde la estación TGV del aeropuerto: 35 minutos. Rhônexpress
hasta Vaulx-en-Velin La Soie + lanzadera directa.

Director / Organizador:

GL Events Exhibitions. Director del evento: Sébastien GILLET.
Directora adjunta del evento: Julie VOYER.

Superficie:

100.000 m2

Carácter:

Internacional

Tipo de visitantes:

Profesional

Fecha de la próxima edición:

Del 31 de marzo al 3 de abril de 2020.

Otras ferias relacionadas:

FRANCIA:
AEROMART (Toulouse)
Convención internacional de la industria aeronáutica y
aeroespacial. Presencia de empresas de subcontratación
Próxima edición: 2-3 Diciembre 2020.
toulouse.bciaerospace.com
GRAND OUEST (Nantes)
Feria industrial y de subcontratación.
Próxima edición: 28-30 Enero 2020
industrie-nantes.com
MICRONORA (Besançon)
Feria internacional de la microtecnología.
Próxima edición: 22-25 septiembre 2020
micronora.com
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ALEMANIA:
HANNOVER MESSE (Hannover)
Feria de la industria tecnológica
Próxima edición: 20-24 abril 2020
www.hannovermesse.de
ESPAÑA:
BIENAL ESPAÑOLA DE MÁQUINA HERRAMIENTA BIEMH
(Bilbao)
Feria de máquina herramienta.
Próxima edición: 25-29 mayo 2020
biemh.bilbaoexhibitioncentre.com
REINO UNIDO:
SUBCON (Birmingham)
Feria de subcontratación de la industria manufactuera.
Próxima edición: 4-6 junio 2019
www.subconshow.co.uk
MARRUECOS:
SOUS TRAITANCE AUTOMOBILE (Tánger)
Feria de subcontratación del sector de automoción.
sous-traitance-automobile.com
SISTEP (Marrakech)
Feria de subcontratación industrial organizada por la
Federación de Industrias Metalúrgicas, Mecánicas y
Electromecánicas (FIMME).
sistep.ma
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1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la
ofecome
La feria contó con la visita de la analista de mercado (sector industrial), Delia Arruebarrena, y el
becario BEINT, Aitor Bilbao Vélez. Ambos entrevistaron a diversas empresas participantes con el
objetivo de conocer su valoración de la feria y su manera de trabajar en Francia para así adquirir
una visión objetiva de la situación general del mercado francés para este sector. También se
realizaron acciones promocionales para dar a conocer los servicios personalizados de ICEX.

Ilustración 1. Foto en el stand de la Cámara de Comercio.
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2. Descripción y evolución de la Feria
Global Industrie es el salón que nació en 2018 del encuentro de las 4 ferias más importantes del
sector industrial en Francia, que además son complementarias entre sí, – Midest, Industrie,
Tolexpo, Smart Industries – convirtiéndose de esta manera en uno de los salones industriales más
importantes a nivel europeo.
El conjunto de la feria reúne todas las etapas de la cadena de valor industrial, en una superficie de
110.000 m2 repartidos en 6 halls diferentes divididos por área de actividad.
Nos encontramos ante un evento que agrupa a:





Todo el ecosistema de fabricación del sector: startups, proveedores de
productos/soluciones, fabricantes de piezas, subcontratistas, compradores, grandes
compañías...
Toda la cadena de valor: investigación e innovación, diseño, producción, servicios,
formación...
Todas las actividades del sector en cuestión: transporte y movilidad, energía, industria
alimenticia, infraestructuras, bienes de consumo, sector químico y farmacéutico,
ingeniería, defensa, metalurgia, fundición…

La creación de Global Industries ha disfrutado del apoyo de profesionales del sector, de las
comunidades territoriales y de las organizaciones profesionales. Por lo tanto, ha sido una iniciativa
apoyada por poderes públicos con el objetivo de devolver a la industria francesa visibilidad a
nivel internacional, realzando el valor del tejido industrial del país. Francia quiere volver a ocupar
su lugar como líder de las grandes potencias industriales en esta nueva era de la “Industria del
futuro” y quiere utilizar esta feria como escaparate de la cuarta revolución industrial que se
encuentra en curso.
La feria fue inaugurada por el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, acompañado de la
secretaria de estado de Industria, Agnès Pannier Runacher, y ha contado con el apoyo de, entre
otras instituciones, de la banca pública de inversión BPI France y la “French Fab” (Asociación de
empresas del sector industrial francés).
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La edición de 2019 ha significado la vuelta de la feria Midest a la ciudad de Lyon, tras 30 años de
ausencia de la ciudad. Lyon, situada en la región de Auvergne-Rhône-Alpes, primera región
industrial francesa junto con la región parisina, destaca por la producción de bienes de equipo
digitales, componentes electrónicos… por su industria farmacéutica y las tecnologías médicas, así
como por las industrias plásticas y del caucho, siendo el mayor empleador industrial de la misma,
Michelin.
Los organizadores esperaban la presencia de numerosos responsables de las pymes de la región.

2.1. Sectores y productos representados
Tal y como hemos indicado anteriormente, la feria Global Industrie es la agrupación de las 4 ferias
más importantes del sector industrial francés.
 INDUSTRIE
Feria de manufactura tecnológica profesional. Es la feria francesa especializada en equipamientos
y materiales para producción industrial. Está especializada en las diversas tecnologías de
producción industrial y pretende ser el escaparate francés de los nuevos equipamientos, robots y
procedimientos utilizados a lo largo de las distintas fases de la producción industrial. Estos son los
sectores de actividad presentados:










Máquina-herramienta (equipamientos para mecanizado, rectificación, tornos, etc.)
Equipos y materiales para ensamblado y montaje.
Equipos para el trabajo de la chapa (prensas, máquinas, trabajo del metal).
Informática industrial.
Equipamientos de medida, control y visión.
Herramientas.
Robótica.
Soldadura.
Tratamiento de materiales.
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 MIDEST
Feria internacional de Subcontratación. Es una de las principales ferias del mundo dedicadas a la
subcontratación industrial y constituye el punto de encuentro entre empresas, mayoritariamente
europeas, especializadas en la producción de piezas industriales a medida. La feria está
destinada a más de 100 sectores de actividad diferentes, siendo los principales:






Aeronáutica.
Automóvil.
Energía.
Químico.
Investigación y Desarrollo

La oferta que podemos encontrar en la misma es la siguiente:















Transformación de metales (torneado, mecanizado, maquinas especiales, forja, fundición,
calderería, productos semi-acabados).
Transformación de plásticos, caucho y materiales composites.
Electrónica y electricidad.
Micro técnicas.
Fijaciones industriales.
Tratamiento de superficies y tratamientos técnicos.
Transformación de la madera.
Textiles técnicos.
Mantenimiento industrial.
Fabricación de aditivosUtillaje, moldes, modelos y prototiposVidrio, madera, textiles y otras materias o materiales.
Decoletaje, mecanizado, máquinas especialesServicios a la industria: ingeniería, investigación, calidad, mantenimiento industrial.

 SMART INDUSTRIES
Feria de la “Industria del Futuro”. Es la feria de “la industria del futuro” es decir de la industria
conectada, colaborativa y eficiente. Son 6 los grandes ámbitos de actividad expuestos en la
misma, representantes de este nuevo tipo de industria:



El diseño del producto y del proceso: Diseño integro de los aspectos de modelización,
simulación, virtualización, prototipado…
El uso y el control de los aparatos de producción: Sistemas de control, trazabilidad y
gestión de flujos físicos

10

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en París

IF






GLOBAL INDUSTRIE 2019

Las operaciones de fabricación
Los servicios relacionados con los aparatos de producción: servicios de integración, de
instalación y de mantenimiento
Las tecnologías digitales: Todo lo referente a la tecnología Cloud y Big Data
La organización del trabajo.

 TOLEXPO
Es la feria del equipamiento y de las soluciones del área de chapa. Hace referencia a todas las
áreas de trabajo de chapa, bobina y tuberías. Los principales objetivos de la feria son la
renovación y modernización de los materiales, la adopción de nuevas tecnologías, la mejora de la
productividad y el ajuste a la normativa y regulación vigente.

Ilustración 2. Plano Global Industrie. Fuente: Página oficial del evento
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2.2. Datos estadísticos de participación
Expositores
Global Industries es la primera exhibición del sector industrial francés en términos de
tamaño,100.000 m2 de superficie, y de alcance en el ámbito industrial, reuniendo a un total de
2.500 expositores, de los cuales el 40% eran internacionales.
Según la página oficial del evento, el número de expositores en cada feria fue el siguiente:
DATOS EXPOSITORES
Datos expositores
2019

GLOBAL
INDUSTRIE

MIDEST

INDUSTRIE

SMART
INDUSTRIES

TOLEXPO

Expositores

2.500

1.100

800

400

200

Expositores Franceses

1.500

649

498

347

102

Expositores Internacionales

1.000

451

302

53

98

93

69

15

4

5

Expositores españoles

Ilustración 3 Fuente. Página oficial de Global Industrie

Del total de expositores, algo menos de la mitad participaron en Midest, que contó con 1.100
expositores, de los cuales el 41% procedían de fuera de Francia.
Francia es el país con mayor representación en el salón con el 73% del total de expositores, con
un total de 1698. Los demás países con mayor participación fueron los siguientes:
PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE EXPOSITORES.
Países con mayor número de expositores.
100
80
60

40

93

93

89
73

39

29

29

25

20

20

18

0

Número de expositores

Ilustración 4. Fuente: Página web oficial Global Industrie
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ORIGEN DE LOS EXPOSITORES
Origen de los expositores

27%

73%

Franceses

Internacionales

Ilustración 5 Fuente: Página oficial del evento

La feria contó con 18 pabellones internacionales y numerosos pabellones regionales.
Las regiones francesas más fuertes en términos industriales han estado presentes en el evento,
con pabellones regionales: Auvergne-RhôneAlpes, Borgoña-Franco Condado, Centro-Valle del
Loira, Gran Este, Hauts-de-France (norte de Francia), Île-de-France o región parisina, Normandía,
Países del Loira, Nueva Aquitania y Occitania.

Visitantes
En referencia a los visitantes, Global Industrie ha atraído a un total de 45.000 visitantes, un 10%
más que el año pasado y de los cuales el 20% provenían de otros países.
Midest recibió 21.000 visitantes únicos.
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2.3. Participación española
En esta edición han participado en Global Industrie un total de 93 empresas españolas, frente a
68 empresas en 2018 en París. Este aumento, de 25 empresas expositoras, da una idea del
interés que despertó la edición de Global Industrie en Lyon.
Del total de 93 expositores españoles en Global Industrie:
-

69 participaron en Midest.
64 formaron parte de las agrupaciones de la Cámara de Comercio de España/Cámara de
Guipúzcoa y de AFM.
39 de las 64 empresas anteriores se beneficiaron del apoyo económico de ICEX.

Participación agrupada Cámara de España / Cámara de Guipúzcoa ICEX:
-

48 empresas acudieron a MIDEST a través de la participación agrupada de la Cámara de
Comercio de España a través de la Cámara de Guipúzcoa.

-

21 contaron con apoyo económico del ICEX y de los fondos FEDER.

-

La Cámara de Comercio de España/Cámara de Guipúzcoa contó con un stand informativo
donde se presentó la oferta de los expositores españoles y donde se captaron numerosas
consultas de visitantes que acudieron con una necesidad concreta de subcontratación
industrial.

-

Desde hace años, la participación agrupada española en Midest cuenta con el apoyo de la
página web https://www.espagneaumidest.com/

-

Además, la Cámara de Comercio de España cuenta con una bolsa de subcontratación
industrial que tiene como objetivo la promoción de las empresas que se dedican a la
subcontratación industrial y el fomento de sus relaciones comerciales. Su página web,
www.subcont.com / www.sous-traitance-espagnole.com, constituye una herramienta para
que las empresas interesadas puedan detallen sus demandas, canalizándose sus
consultas.

-

Dentro de la participación agrupada de la Cámara de Comercio de España, también asistió
la asociación FUNDIGEX, con su propio stand dentro del espacio de la feria dedicado a la
fundición.
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Participación agrupada AFM ICEX:
-

A la feria acudió también el clúster de máquina herramienta AFM con 16 empresas del
sector, beneficiándose las mismas del apoyo económico de ICEX (fondos FEDER). El
número de expositores españoles de máquina herramienta agrupados en Lyon fue el doble
que en París en 2018. La mayoría de los expositores se situaron en INDUSTRIE.

-

AFM contó con un pequeño stand informativo en la feria.

Los expositores españoles se repartieron entre las 4 ferias de la siguiente manera:
NÚMERO DE EXPOSITORES ESPAÑOLES POR FERIA
Número de expositores españoles por feria
80

69

70
60
50
40
30

20

15

5

4

10
0

Global Industrie
Industrie

Midest

Smart Industries

Tolexpo

Ilustración 6. Fuente: Página web oficial Global Industrie

Se observa como la gran mayoría de los expositores participaron en la feria Midest.
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3. Tendencias y novedades presentadas
En esta edición, al igual que la anterior, se ha tratado el tema por excelencia hoy en día, no sólo
en el sector industrial sino en la industria en general: la industria 4.0 o la industria del futuro,
centrándose especialmente en la digitalización. Los avances tecnológicos son complejos y obligan
a las empresas a adaptarse si no quieren perder el tren de la competitividad. Es por esto que
Global Industrie tiene como objetivo ayudar a los visitantes/expositores en 4 puntos:
1.
2.
3.
4.

Comprender las evoluciones del mercado.
Demostrar la utilidad de los avances tecnológicos y sus efectos disruptivos.
Innovar en la cadena de producción.
Formar a los agentes del mercado actuales y futuros de las ventajas y retos de la Industria
del Futuro.

Por otro lado, se organizó un programa de conferencias prestigioso y ambicioso, donde se
permite al asistente de conocer las últimas evoluciones del sector. Algunos de los temas de dichas
conferencias fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La influencia de la política americana en la industria europea.
Open Innovation: romper nuestras costumbres.
Cómo construir un proyecto francés de industrialización.
Data vs Información.
Cyberseguridad: la protección de nuestros sistemas, un gran reto.
Cobots/Robots fijos/Robots móviles… ¿cómo integrarlos?
Fabricación de aditivos.
Internet de las cosas.

Además de una amplia gama de conferencias y debates del sector, también se organizó con el fin
de dar protagonismo a la temática “Industria del Futuro”, una simulación de una “planta de

fabricación conectada” (“usine connectée”). Se trataba de una cadena completa de fabricación
en funcionamiento, en un espacio de 1.000 m 2. En ella estaban implicados los sectores
industriales presentes en los 4 salones de la feria. El objetivo final de esta animación era mostrar
los avances realizados en el campo de la automatización de la producción gracias a la integración
de las tecnologías de “la industria del futuro”.
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También tuvieron lugar los Global Industrie Awards, unos premios pensados para
recompensar a las empresas más innovadoras del sector. Los 200 participantes en el concurso
quedaron divididos en 7 categorías diferentes:
Desempeño Productivo
Nuevas Tecnologías
Éxito colaborativo
Ejecución ejemplar
Mutación Industrial
Soluciones Responsables
Start-Up, novedad en 2019

Además, tuvo lugar también por primera vez un Robotic Show, el espacio donde se exponían
diversos robots en situaciones que pudieran exponer sus características y su aplicación a la
industria.
Por último, la preocupación por la formación especializada en el sector también ha sido temática
protagonista en la feria ya que el paso fluido hacia una industria automatizada depende en gran
medida de unos profesionales con una formación determinada y especializada. Por ello, se ha
creado el espacio “Global Industrie Campus”, de 1.500 m2, dedicado a los estudiantes,
demandantes de empleo, personal activo en proceso de reconversión profesional, profesores y
reclutadores.
En este sentido, la feria Midest desarrolló la operación “ Ellas se mueven”, que consistió en
invitar y dar a conocer a 40 chicas, estudiantes de educación secundaria, la industria futura
francesa. El último día de la feria coincidió con el día internacional de las mujeres. Las francesas
están cada vez más presentes en la formación y en las escuelas de los distintos oficios dedicados
a la industria.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Según los organizadores, la valoración de la edición de 2019 puede considerarse como positiva,
al haber superado los resultados de 2018. La feria ha contado con un 10% más de visitantes que
en París.
Esta edición ha tenido un marcado carácter político, al contar con los máximos representantes de
la Industria del gobierno francés y haber sido sede de la reunión del comité ejecutivo del Consejo
Nacional de la Industria CNI y de sus 18 sectores prioritarios.
Asimismo, el ministro Le Maire aprovechó su presencia en Lyon para anunciar varias medidas
dirigidas a la reindustrialización de las zonas rurales francesas. En este sentido, a raíz del
movimiento de los chalecos amarillos comenzado hace unos meses, el gobierno francés está
mostrando su interés por cualquier iniciativa industrial y por la reindustrialización de las zonas
rurales. A lo largo de los últimos meses, el gobierno ha presentado diversos programas e
incentivos dirigidos a apoyar y fomentar la actividad industrial y a atraer talento y financiación a
esas zonas. En este sentido, el primer día de la feria, tuvo lugar la primera asamblea general de
los Territorios de la Industria la feria; Le Maire aprovechó su presencia en Lyon para presentar
uno de estos programas de ayudas.
Le Maire comentó también el dispositivo recientemente lanzado para la aceleración de la
digitalización de las pymes francesas, que podrá beneficiar hasta 4.000 empresas

4.2. Valoración de la participación española
Como se ha indicado con anterioridad, la presencia de expositores españoles aumentó el 36%
con respecto a 2018, al contar con 93 empresas, la gran mayoría de ellas dentro de las
agrupaciones de la Cámara de España/Cámara de Guipúzcoa y AFM. Una parte importante de las
mismas se benefició del apoyo económico de ICEX.
En líneas generales, los expositores españoles se mostraron satisfechos con la afluencia y calidad
de los visitantes.
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Una gran mayoría de expositores aprovecha la feria para contactar con sus clientes habituales y
comentar los proyectos en los que se hayan involucrados, sobre todo en el caso de la compra de
bienes de equipo.
Al mismo tiempo, el hecho de que la feria se celebre los años impares en Lyon permite a los
expositores españoles y a las dos entidades de las participaciones agrupadas, Cámara de España
y AFM, captar demandas de la región Auvergne-Rhône-Alpes, segunda región producción
industrial de Francia y primera en número de empresas industriales sobre el total del tejido
empresarial. Ello representa un importante atractivo para los expositores españoles y la
posibilidad de entablar contacto con otros clientes potenciales.
Por otra parte, gran parte de los expositores comentaron que se trata de una feria cara, donde no
siempre es posible contar con una ubicación adecuada junto a empresas competidoras, si no se
tienen los medios financieros suficientes. En este sentido, empresas españolas con menor
experiencia exportadora resaltaron la importancia de ir con la participación agrupada española
para así tener más notoriedad dentro de la feria.
Es, al mismo tiempo, una feria de obligada asistencia para aquellas empresas españolas con
importante presencia en el mercado francés.
Todos los expositores coincidieron en remarcar el primer y último día como los días más pobres
en cuanto a afluencia, algo normal en este tipo de eventos, pero que no deja de ser destacable
dentro de una feria de 4 días de duración.
Presencia de los expositores españoles en el mercado francés
La gran mayoría de los expositores españoles trabajan ya con clientes franceses, siendo Francia
su principal mercado exterior.
Para las empresas de subcontratación industrial, la forma de trabajo habitual consiste en
negociar directamente con sus clientes, sobre todo si se trata de empresas de gran tamaño y con
mayor experiencia en el mercado. Para ello, cuentan con personal comercial que domina la
lengua francesa. No ocurre lo mismo con las empresas que comienzan a introducirse en el
mercado francés, que buscan comenzar a trabajar con agentes comerciales. Prácticamente la
totalidad de las empresas contactadas coincidieron en la importancia de tener personal comercial
con conocimientos de la lengua y de la cultura empresarial francesas.
En el caso de los expositores fabricantes de máquina herramienta, las empresas que proponen
grandes equipamientos abordan la feria como de obligada asistencia para contactar con sus
clientes actuales y realizar el seguimiento de proyectos en curso, proyectos con ciclos de venta
normalmente largos en el tiempo. Los fabricantes de maquinaria más pequeña y de menor valor
económico requieren un mayor número de visitas que justifique la inversión en el stand. Parte de
estas empresas calificaron de floja la feria al no haber recibido tantas visitas como esperaban.
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5. Anexos
Las empresas españolas que participaron en la feria con AFM y la Cámara de Comercio fueron
las siguientes:
Participación AFM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

AUTOPULIT MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMATICO SA
CEVISA CASTELLANOS Y ECHEVARRIA VITORIA SA
CMA COMERCIAL DE MAQUINARIA ALZIRA SL
DANOBAT S COOP
DENN INDUSTRIAS PUIGJANER SA
DIPER MAQUINARIA SL
FAGOR AUTOMOTIONS SCL
GER MAQUINAS HERRAMIENTA SLU
GH ELECTROTERMIA SA
GURUTZPE TURNING SOLUTIONS SL
JUARISTI BORING & MILLING MACHINES SL
LANTEK SHEET METAL SOLUTIONS SL
MANUFACTURAS HEPYC SA
NICOLAS CORREA SA
ONA ELECTROEROSION SA
TECNOSPIRO MACHINE TOOL SL
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Participación Cámara de Comercio de España / Cámara de Guipúzcoa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

CURVAT SA
OSATECH MICROINYECCIÓN SL
SOME STAMPING SOLUTIONS
PREFIMETAL SA
SINAEX GROUP
INDUSTRIAS DEL CONFORMADO SL
TALLERES DE LA SALVE SA
COFUNDI
PAVER SL
VINCO
MECAINSA
TALLERES ARRECHE SA
ENGRANAJES URETA
JOSE MARIA MENDIOLA SA
TAUX VALLES SL
TSE INDUCTION BENDING
FUNDICIONES AIZPURUA SA
PRODUCTOS SALINAS SA
POLINTER SA
PLASTICOS ALAI SA
ALGON.E.M.M. S.L.
BETSAIDE S.A.L.
BIANDITZ S.L.
EDERKALDE S.L.
EGONDO S.L.
ENGRANAJES GRINDEL S.A.L.
ENRIQUE AGUILAR, S.A.
ESTEL GRUP
GAMARRA S.A.
GURELAN S.A.
INDUSTRIAL RECENSE
IRAUNDI
JESÚS OÑATE Y HNOS. S.A.
LIMSA METAL
MEBSA
MECANIZADOS CAS S.A.
MICROCAST EUROPE S.L.
METAL SMELTING S.A.
MYCESA
NAIVAN, S.L.
NEMESIO ZUBIA S.A.
ONDARLAN
POLIFLUOR S.L.
SDEA ENGINEERING SOLUTIONS
SECCIONES CONTINUAS TÉCNICAS S.A.
TALLERES MITXELENA S.COOP.
TRAID VILLARROYA HNOS. S.L.
UKG URRKASTING
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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