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 HANNOVER MESSE 2018 

Hannover , 23 al 27 de abril de 2018 

 
La Cámara de Comercio e Industria de Álava organiza una participación de empresas alavesas en la HANNOVER MESSE, 

gran feria industrial que se celebra en Hannover (Alemania), entre los días 23 y 27 de abril de 2018. Esta feria se celebra en 

mercado, el alemán, destacado para la subcontratación industrial, por lo que participar en esta feria puede resultar interesante 

para las empresas que desean abrir nuevos mercados, así como para aquellas que ya tienen clientes internacionales pero 

desean incrementar su cuota de mercado.  

 

La Cámara propone la participación dentro de la zona denominada “Industrial Supply” -dedicada a las empresas subcontratistas 

y que realicen construcciones ligeras- en la zona de la subcontratación española, situada en el Pabellón 4. Puede verse más 

información sobre la Hannover Messe  en su sitio web, www.hannovermesse.de  

 

Las empresas interesadas en participar en la Hannover Messe  según la modalidad propuesta pueden inscribirse enviando el 

boletín adjunto  a Cámara de Comercio e Industria de Alava, c/ Dato, 38 – 01005 Vitoria-Gasteiz, a la atención de Fidel Gómez 

(tel. 945 141800) antes de 31 de octubre de 2017. Las inscripciones posteriores a esta fecha están sujetas a disponibilidad de 

espacio. 

 

Un saludo.  

Fidel Gómez - Bolsa de Subcontratación – Cámara de Comercio e Industria de Alava 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PROPUESTA 
 

Stand de la Subcontratación Alavesa: 

La Cámara va a contratar un espacio, a razón de 8 m2 por empresa participante, dirigido a albergar a las pymes alavesas 

que deseen participar en esta feria. Bajo esta modalidad, la empresa dispondrá de su espacio para llevar sus muestras, 

catálogos y atender las visitas de posibles clientes, dentro de un espacio compartido con otras firmas alavesas, con 

presencia de personal técnico de apoyo de la Cámara. 

 

El coste para cada empresa pyme alavesa participante es de 1.500 euros. 

 

Se incluyen en el precio las tasas, espacio, limpieza de stand, decoración, mobiliario –mesa, tres sillas, mostrador vitrina, 

dos podios y portacatálogos- conexión y consumo eléctrico, uso de almacenes comunes, presencia en catálogo de 

expositores españoles y mailing a posibles clientes. 

 

Stand individual:  

Aquellas empresas pymes alavesas que deseen acudir con stand propio tanto dentro de la zona de la subcontratación 

española como en otras zonas de la feria podrán contar con condiciones de participación ventajosas. Rogamos nos 

consulten para que podamos ver qué condiciones se pueden aplicar en cada caso. 

 

En ambos casos, está prevista una ayuda para viaje y estancia  durante la feria para las pymes alavesas. 



 
Bolsa de Subcontratación de Alava 

 

 

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

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCION – HANNOVER MESSE 2018 
Hannover , 23 al 27 de abril de 2018 

Formalice su inscripción enviando este Boletín a in dustria@camaradealava.com  
 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 
 
2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION 
 

Stand de la Subcontratación Alavesa         

 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION 
 

Precio 1.500 € 
IVA 315 € 
Total 1.815 € 

 

 
4.-FORMAS DE PAGO 
 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  2095 3150 23 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 31 de octubre del 2017. Para inscripciones  posteriores a 

esta fecha, se ruega consultar con la Cámara para c onocer disponibilidad de espacio y precio con recar go. 

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa: 


