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Feria ESEF Maakindustrie 
(Utrecht, 17 a 20 de marzo de 2020) 

 

PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 
 
 
Estimado subcontratista: 

 

Entre los días 17 y 20 de marzo de 2.020 tendrá lugar en Utrecht (Holanda) una nueva edición de la 

feria ESEF Maakindustrie, salón bienal dedicado a la subcontratación industrial. ESEF Maakindustrie 

es un certamen que suele atraer visitantes no solo de Holanda, sino también de países limítrofes. En la 

edición de 2.018, la última celebrada, acudieron a ESEF, según cifras oficiales, 23.000 visitantes, 

superior a la de 2016. Se trata 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 2018 

participaron 355 expositores. 

 

La principal novedad de esta edición es la incorporación a la tradicional feria ESEF, orientada a la 

Subcontratación industrial, de sectores como el diseño y la ingeniería. Este nuevo concepto se traduce 

en el nuevo nombre de la feria, ESEF Maakindustrie. 

 

Una edición más, SUBCONTEX, a través de la Bolsa de Subcontratación de la Cámara de Alava 

organiza en 2.020 la participación española en ESEF, incluyendo una Participación Agrupada de 

Empresas en la feria, según las modalidades que se proponen a continuación: 

 

 Con un stand propio, dentro de la zona reservada para los expositores españoles. Las 

empresas que deseen acogerse a esta modalidad podrán ocupar espacio de 9 m2 en adelante. 

El stand se entregará “llave en mano”, con moqueta, paredes, nombre de la empresa en el 

frontis, iluminación y mobiliario en función de la demanda de la empresa. El coste de 

participación previsto según esta modalidad es de un fijo de 650 € para empresas inscritas en 

la Bolsa de Subcontratación -850 para empresas no inscritas- y un coste por m2 de 250 €, 

que incluye el forfait de inscripción obligatorio, más paredes, moqueta, rotulación del nombre de 

la empresa, mesa, tres sillas, toma de corriente de 1 kw. No se incluye el transporte de 

muestras ni mobiliario adicional, que se facturará según precio de tarifa de la feria. 

 

 Ofrecemos también la posibilidad de participar dentro de un stand compartido con otros 

expositores, a razón aproximadamente de 6 m2, por un coste de 2.700 euros más IVA para 

empresas inscritas en cualquiera de las Bolsas de Subcontratación, y de 2.900 para el 
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resto de empresas. No se incluye el transporte de muestras ni el mobiliario adicional, que se 

facturará según precio de tarifa de la feria. 

 

 Como tercera opción para las empresas que deseen tener una participación más sencilla, 

ofrecemos también la posibilidad de participar en una Galería de Muestras, atendida de manera 

permanente por personal técnico de SUBCONTEX, con un podio para muestras, espacio para 

un roll-up y posibilidad de utilizar el stand común para atender reuniones y visitas, por un coste 

de 1.400 euros más IVA para empresas inscritas en la Bolsa de Subcontratación, y de 

1.600 para el resto de empresas. No se incluye el transporte de muestras, que se facturará 

según precio de tarifa de la feria. 

 

Las empresas participantes contarán con una serie de servicios comunes, suministrados por 

SUBCONTEX: almacén para embalajes pequeños (en caso de embalajes voluminosos la empresa 

debería de abonar una cantidad por este concepto), personal de apoyo, orientación a la hora de buscar 

alojamiento en la zona, e inclusión de datos en el mailing electrónico, de promoción de la participación 

española en la feria, que será enviado a potenciales clientes holandeses, belgas y luxemburgueses, 

además de inclusión en las promociones que se hagan de la participación en redes sociales. 

 

Las empresas interesadas en participar en ESEF 2020 según cualquiera de las modalidades propuestas 

han de remitir a la Cámara de Comercio de Alava el Boletín de Inscripción que se adjunta, además de 

justificante de pago por la cantidad que se estipula en el citado Boletín antes del 15 de enero de 2020.  

 

Para ampliar información sobre ESEF 2020 o sobre las modalidades de participación propuestas, 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 ESEF Maakindustrie 2.020 
(Utrecht, 17 a 20 de marzo de 2.020) 

Formalice su inscripción enviando este boletín a industria@camaradealava.com 
 
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 Metros 

Stand Propio (mínimo 9 m2)   

Stand Compartido     

 

3.-CUOTA DE PARTICIPACION 
 

Stand Propio  Stand Compartido  Galería de Muestras 

 
Empresa 
en Bolsa 

Resto   
Empresa 
en Bolsa 

Resto   
Empresa 
en Bolsa 

Resto 

Cuota fija empresa 650 € 850 €  Cuota  2.700 € 2.900 €  Cuota 1.400 € 1.600 € 

Espacio: ______ m2 x 
250 €/m2 

____ € ____ €  IVA 567 € 609 €  IVA 294 € 336 € 

IVA (21%) ____ € ____ €  Total 3.267 € 3.509 €   1.694 € 1.936 € 

Total ____ € ____ €         

 
Y efectúa el abono de la cuota de inscripción mediante: 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital cuyo IBAN es ES24 2095 3150 2310 9095 1178 

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

 

Nota importante: la inscripción queda confirmada con el abono del 100 % del total de la cuota de participación (IVA 

incluido) correspondiente, antes del 15 de enero de 2020. 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: 


