
Feria Salon de Sous-Traitance Automobile  (Tanger, 26/28 de abril de 2017)

Convocatoria para empresas subcontratistas

Bolsa de Subcontratación de Alava

 
 ATT. Responsable Comercial

La  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Alava,  en

colaboración con la Red de Bolsas de Subcontratación de

las  Cámaras  de  Comercio,  ofrece  a  las  empresas

subcontratistas españolas interesadas en participar en la

feria  Salon  de  Sous-Traitance  Automobile,  que  se

celebra en Tanger (Marruecos) entre los días 26 y 28 de

abril de 2017, la posibilidad de hacerlo a través de una participación agrupada. El Salon de Sous-Traitance Automobile es

una feria que se está consolidando, en paralelo con el crecimiento industrial de la zona de Tánger, especialmente para el

sector del automóvil. Este año celebra su cuarta edición.

Según indican los organizadores –AMICA, Asociación Marroquí de la Industria y el Comercio del Automóvil- “la mayoría de

los fabricantes del sector se instalan en Tánger Free Zone, Tanger Automotive City y Atlantic Free Zone (Kenitra). Tras los

encuentros en los stands, los subcontratistas pueden acceder a las fábricas de sus clientes potenciales en menos de 15

minutos (30 minutos para RENAULT y Tánger Automotive City, 2 horas a Atlantic Free Zone) y pueden profundizar sus

discusiones en los centros de producción. La feria está organizada en perfecta armonía con RENAULT, que es también

miembro de la Comisión de Desarrollo de la Subcontratación”.

Proponemos participar con la fórmula que ofrece la feria, “Forfait Stand de 9m2”, que incluye gastos de inscripción, stand

equipado de 9 m2 (3x3), mesa, 3 sillas, nombre de la empresa en stand, 3 puntos luminosos, papelera, moqueta y enchufe.

La  Cámara  ofrece,  además,  servicio  de  acompañamiento  para  el  grupo  durante  la  actividad,  y  asesoramiento  en

desplazamiento y envío de muestras a la misma.

Puede conocerse más sobre el potencial de la zona para el sector del automóvil pueden visitarse el sitio web de AMICA,

www.amica.org.ma.

El coste de participación bajo esta modalidad es de 1.800 euros más IVA para las empresas inscritas en cualquiera de las

Bolsas de Subcontratación de las Cámaras de Comercio, y de 2.000 euros más IVA para el resto. 

No se incluye en esta cantidad el coste de transporte de muestras ni el almacenamiento eventual de embalajes. 

Para más información, no duden en contactar con Fidel Gómez (tel. 945 141800, fgomez@camaradealava.com). 

Boletín de Inscripción en página siguiente 

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

La fecha límite de inscripción es el 28 de febrero de 2017



Bolsa de Subcontratación de Alava

Salon de Sous-Traitance Automobile  (Tanger, 26/28 de abril de 2017)

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la Cámara de Alava, 

Fax nº 945 14 31 56
1.- DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: _________________________ NIF.: _________________________

Pers. de contacto: _________________________ Cargo: _________________________

Dirección: _________________________ Localidad: _________________________

Código Postal: _________________________ Teléfono. _________________________

E-Mail: _________________________ Fax.: _________________________

2.-CUOTA DE PARTICIPACION

[ X ] Socio de la Bolsa de

Subcontratación

[  ] No Socio de la Bolsa

de Subcontratación

Inscripción 1.800 € 2.000 €

IVA (21%)   378 €   420 €

TOTAL 2.178 € 2.420 €

Nota importante: La inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del pago del 100% de la cuota 

de participación (IVA incluido). 

Formas de pago:

- Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta de Kutxa Bank ES24 2095 3150 2310 9095 1178. Se debe adjuntar

justificante de pago a la ficha de Inscripción.

- Mediante cargo a cuenta bancaria, indicando a continuación los 20 dígitos de la cuenta a la que se cargará el importe

en un plazo de 30 días.

      Nº Cuenta Bancaria (20 dígitos) ________________________________________________

El hecho de la inscripción conlleva la obligación del pago del 100 % de los servicios contratados, sin derechos de devolución

en el caso de que la empresa desestimara su asistencia a la feria con posterioridad a su inscripción. 

Fecha: Firma y sello de la empresa

La fecha límite de inscripción es el 28 de febrero de 2017

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