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Subcontratación alavesa en 

METALMADRID 2019 

Madrid, 27/28 de noviembre de 2019 

 

La Cámara de Alava organiza una Muestra de la Subcontratación Alavesa en la feria 

METALMADRID, salón de subcontratación y el suministro industrial, que tendrá lugar en 

Madrid entre los días 27 y 28 de noviembre. Se trata de un certamen anual, que alcanza en 

2019 su duodécima edición, y que se ha consolidado como un lugar de encuentro de la 

industria del metal de la zona Centro, con una participación notable de empresas vascas.. 

 

Ofrecemos a las empresas alavesas la posibilidad de estar presentes en esta feria a través de 

una Muestra de Catálogos. 

 

En nuestra zona en la feria dispondremos de una zona de exposición de catálogos  para que 

los visitantes puedan consultar la información de las empresas alavesas  que envíen catálogos 

a esta muestra.  

 

Las empresas interesadas en participar en esta Muestra deben de cumplimentar el formulario 

de inscripción y hacernos llegar a la Cámara 20 catálogos. El coste de participación bajo esta 

modalidad es de 50 euros más IVA, gratuito para los socios Plus de la Bolsa de 

Subcontratación. 

 

Se incluye la atención del stand por personal técnico de Cámara, que informará a los 

compradores visitantes sobre las empresas participantes más adecuadas a sus necesidades y 

la inclusión del nombre, web y descripción de la actividad de la empresa en el mailing y otros 

elementos de difusión de la participación alavesa ente compradores de la zona. 

 

El plazo de inscripción para esta actividad finaliza el 20 de noviembre de 2019. Para más 

información, por favor, diríjanse a industria@camaradealava.com 
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FORMULARIO DE INSCRIPCION  

MUESTRA DE LA SUBCONTRATACIÓN ALAVESA 

METALMADRID 2019 

Madrid, 25 a 27 de noviembre de 2.019 

 

Enviar este formulario a industria@camaradealava.com 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 

 
 
2.- MODALIDAD y CUOTA DE PARTICIPACION 
 

Modalidad [  ] Muestra de 
Catálogos 

Coste neto 50,00 € 

IVA (21%) 10,50 € 

Total 60,50 € 

 
Desea inscribirse en la feria METALMADRID 2019, dentro del stand coordinado por la Cámara de Comercio e 

Industria de  Álava  bajo la MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN elegida.  

 

 

Formas de pago: 

- Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta de Caja Vital 2095 3178 33 1090951178. Se 

ruega 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) ________________________________________________ 

 

Firma:     Fecha: 

 

 

 

Fecha límite de inscripción: 20 de NOVIEMBRE de 2019 


