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Vitoria-Gasteiz, 22 de enero de 2014 
 
 
 

Feria ESEF 
(Utrecht, 11 a 14 de marzo de 2014) 

 
VIDEO-MUESTRA DE CATÁLOGOS 

 
 
Estimado subcontratista: 

 

Entre los días 11 y 14 de marzo de 2.014  tendrá lugar en Utrecht  (Holanda) una nueva edición de la 

feria ESEF, salón bienal dedicado a la subcontratación industrial. ESEF es un certamen que suele atraer 

visitantes no solo de Holanda, sino también de países limítrofes. En la edición de 2.012, la última 

celebrada, acudieron a ESEF, según cifras oficiales, 26.471 visitantes . Como no podía ser menos, esta 

feria dice ser la más grande de su entorno –en este caso, el BENELUX- en el sector del suministro 

industrial, una afirmación que parece coincidir con la percepción de un certamen dinámico y de 

dimensiones importantes en el conjunto de las ferias de subcontratación europeas. El perfil del visitante 

fue mayoritariamente de dirección general o dirección de compras, y acudió interesado en el sector metal 

en todas sus declinaciones. En 2012 participaron 512 expositores. 

 

Una vez más, ESEF se va a celebrar en 2.014 junto con TechniShow, feria de tecnología de producción 

industrial, un certamen que atrajo unos 40.000 visitantes en su última edición. Ambas ferias son 

complementarias. La celebración conjunta es aliciente desde el punto de vista de atracción de visitantes. 

 

Al igual que hizo hace dos años, la Bolsa de Subcontratación de la Cámara de Alava organiza en 2.014 

la participación española en ESEF, incluyendo en ella una VideoMuestra de Catálogos , según las 

condiciones que se proponen a continuación: 

 

• En el stand de las Bolsas de Subcontratación en la feria se dispondrán portacatálogos  con los 

materiales enviados por las empresas participantes, a la vista de los visitantes de la feria. 

• También se dispondrá de un monitor informativo  en el que se emitirán fotos y grafismos 

enviados por las empresas participantes en esta actividad. 

• El personal técnico de la Cámara que atenderá el stand entregará , a los visitantes que se 

interesen por una actividad presente en la Videomuestra, un catálogo  de las empresas que 

puedan dar respuesta a su demanda. 

• Tras la feria, cada empresa participante recibirá un informe con los datos de contacto  de 

aquellas empresas a las que se haya entregado un catálogo. 

• El número máximo de catálogos  que puede enviar cada empresa es de 15. 

• No se retornarán los catálogos no entregados o retirados por visitantes al salón. 



 
BBBooolllsssaaa   dddeee   SSSuuubbbcccooonnntttrrraaatttaaaccciiióóónnn   dddeee   AAAlllaaavvvaaa   

 

 

Dato, 38   ●   01005  Vitoria-Gasteiz   ●   Tfno:  945 141 800   ●   Fax: 945 143 156   ●    
E-mail: fgomez@camaradealava.com 

• El coste de participación bajo esta modalidad es de 100 euros para empresa asociadas a la 

Bolsa de Subcontratación, y de 200 euros para el resto de empresas. 

 

Las empresas interesadas en participar en ESEF 2014 según esta modalidad han de remitir a la Cámara 

de Comercio de Alava quince catálogos, el Boletín de Inscripción que se adjunta, además de un cheque 

por la cantidad que se estipula en el citado Boletín antes del 28 de febrero de 2014 . Tras recibir este 

material, se contactará con la empresa para recabar imágenes y grafismos, que se integrarán en la 

presentación que se mostrará a través del monitor de información situado en el stand. 

 

Para ampliar información sobre ESEF 2014 o sobre la modalidad de participación propuesta, no dudes 

en contactar conmigo en el 945 141800 o a través del correo electrónico fgomez@camaradealava.com. 

No duden en contactar conmigo si deseáis cualquier aclaración sobre esta actividad. 

 

Saludos. 

 

Fidel Gómez 

Bolsa de Subcontratación de Alava 
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BOLETÍN DE INSCRIPCION EN VIDEOMUESTRA DE CATÁLOGOS  
ESEF 2.014 (Utrecht, 11 a 14 de marzo de 2.014)  

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava,  
Fax nº 945 143156 

 
1.- DATOS DE LA EMPRESA  
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 

¿Está inscrita en alguna Bolsa de Subcontratación? [  ] No     [  ] Sí, en la de la Cámara de _________________ 
 
2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION  
 

Modalidad de participación Marque con una X 

VideoMuestra de Catálogos X 

 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION  
 

 Importe 
 Empresa 

en Bolsa 
Resto 

Cuota fija empresa 100 € 200 € 

IVA (21%) 21 € 42 € 

Total 121 € 242 € 
 
4.-FORMAS DE PAGO 
 

[   ]  Cheque a favor de Cámara de Comercio e Industria de Alava 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  2095 3178 33 1090951178 

[   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del abono del 100 % del total 

de la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 28 de febrero de 2014.  

 

 
Fecha:  
Firma y sello de la empresa:  


