Castellón, febrero de 2007

Estimado Empresario:
Nos ponemos en contacto con usted para informarle de la labor que realizamos las
Cámaras de Comercio de España en apoyo a la Subcontratación Industrial. Las empresas
están, cada vez más, optando por subcontratar la producción de parte de su proceso
productivo a otras empresas, para posteriormente incorporarlo a su producto final.
La Subcontratación Industrial se puede definir como la operación mediante la cual
una empresa (contratista, demandante o empresa principal) confía a otra (subcontratista o
empresa auxiliar) el procedimiento de ejecutar para ella, y según unas determinadas
indicaciones preestablecidas (diseños, planos y/o especificaciones), una parte de la producción
(fabricación de partes, piezas, conjuntos o subconjuntos del producto o realización de fases de
producción) o de servicios, para ser incorporados al producto final, conservando la empresa
contratista la responsabilidad económica final.
Las Cámaras apoyamos el desarrollo de las empresas subcontratistas españolas a
través de las Bolsas de Subcontratación Industrial; éstas son departamentos especializados
en esta actividad cuya finalidad es apoyar a estas empresas facilitándoles contacto con
empresas contratistas y organización de actividades de promoción, formación e información
para impulsar este sector y sus empresas.
La Bolsa de Subcontratación Industrial de esta Cámara forma parte de la Red Española
de Bolsas de Subcontratación Industrial (SUBCONTEX) y gestiona conjuntamente con las
demás el Plan Sectorial de Subcontratación Industrial en colaboración con el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX). Su objetivo es apoyar la consolidación e internacionalización de
la empresa española.
Las Bolsas gestionamos el portal de la subcontratación industrial española
(www.subcont.com) donde puede ampliar información y encontrar directorios empresariales con
información de más de 2.500 empresas españolas, así como portales específicos para los
mercados alemán, francés y de habla inglesa.
Le invitamos a conocer el servicio de la Bolsa de Subcontratación de la Cámara de
Castellón y a participar en sus actividades. Adjunto a la carta puede encontrar la “Ficha de
empresa subcontratista”. También puede acceder a ella a través del enlace de Internet
http://subcont.camaras.org/AreaEmpresa/FichaSubcont.asp. Le sugerimos que antes de
rellenarla consulte las fichas de empresas incluidas en los directorios para poderla
cumplimentar mejor. Le animamos a enviarla y a entrar a formar parte de la Bolsa.
Quedando a su disposición para cualquier duda que le surja, reciba un cordial saludo,

Joaquín Andrés Sánchez
Jefe Dpto. Promoción Exterior
e-mail: jandres@camaracs.es

Victoria Rubio Calduch
Dpto. Industria y Medio Ambiente
e-mail: vrubio@camaracs.es
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