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Feria SUBCONTRATACION 
Bilbao, 26 a 28 de octubre de 2021 

 

 

Estimado/a subcontratista: 

 

Entre los días 26 y 28 de octubre de 2021 se celebra en el BEC de Barakaldo la feria 

SUBCONTRATACION, el certamen más importante dedicado a la subcontratación de los que se celebran 

en nuestro entorno. La feria se celebra junto con Addit3D, BeDIGITAL, Fitmaq, Industry Tools by Ferroforma, 

Pumps&Valves y Maintenance. 

 

La Bolsa de Subcontratación de Álava ofrece a las empresas que lo deseen la posibilidad de participar en 

esta feria dentro de una participación colectiva de empresas subcontratistas alavesas. Esta modalidad 

permite acudir a la feria de una manera “más arropada” que acudiendo en solitario. 

 

La Cámara está gestionando el poder disponer de una ayuda 

económica para esta feria, similar a la que se disfrutó durante la 

edición de 2019. 

 

Esta participación funcionará de la siguiente manera: 

 

 Cada empresa participante dispondrá de un stand de 9m2 o de 18 m2 en una ubicación 

“Premium” dentro del certamen para disponer sus muestras, más un mobiliario adaptado a ese 

espacio para disponer las citadas muestras, que se indica más adelante. 

 Las empresas interesadas podrán enviar al mismo sus muestras, catálogos y elementos 

gráficos de promoción. 

 La participación contará con presencia de personal de apoyo especializado de la Bolsa de 

Subcontratación.  

 Las empresas deberán desplazar a personal propio al citado stand. 

 El stand contará con servicios comunes de almacén para embalajes, dentro de una zona de 

reunión común para uso de los expositores.  

 El coste de participación es de 2.400 € para el stand de 9m2, y de  4.400 euros para el stand de 

18 m2 para socios Estándar o Plus de la Bolsa de Subcontratación, y de 2.500 € para el stand de 

9m2, y de  4.500 euros para el stand de 18 m2 para el resto de empresas. 
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 En esta cantidad se incluye el siguiente mobiliario básico: banderola con el nombre del 

expositor, mostrador con logo y papelera y, a elegir, una vitrina alta o cinco podios de alturas 

variadas (podrían estudiarse otras alternativas de mobiliario de valor similar). Además se incluirá 

una mesa y tres sillas en el stand de 9 m2 y dos mesas y seis sillas en el stand de 18 m2. 

 Se incluye también un pase de parking por empresa, válido para los días del salón. 

 Aquellas empresas que deseen disponer de más metros cuadrados de exposición podrán 

solicitar cuantos metros  adicionales deseen en las condiciones antes citadas. 

 Cada empresa participante aparecerá en el Catálogo de la feria y podrá participar en los 

encuentros B2B con compradores que se ofrezcan a los expositores. 

 La Cámara realizará diferentes acciones de promoción de esta participación agrupada. 

 

 Las  empresas interesadas en participar en este stand colectivo deben hacernos llegar el boletín de 

la página siguiente, debidamente cumplimentado, junto con el pago –por cualquiera de los medios indicados 

en el Boletín de Inscripción- del abono de la cuota de participación, antes del 30 de junio de 2021.  

 

Disponemos de espacio reducido para la participación, lo que no nos permitirá acoger a un número 

elevado de empresas en la misma, por lo que la adjudicación de espacios se realizará en orden de 

llegada de la documentación que se solicita en esta circular. 

 

No dudes en ponerte en contacto conmigo si deseas recibir alguna información adicional sobre la 

feria o sobre esta modalidad de participación. 

 

 Saludos. 

 

 

 

Fidel Gómez 

Bolsa de Subcontratación 
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Feria SUBCONTRATACION 
Bilbao, 26 a 28 de octubre de 2021 

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

industria@camaradealava.com 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 

EMPRESA: _________________________ NIF.: _________________________ 

Pers. de contacto: _________________________ Cargo: _________________________ 

Dirección: _________________________ Localidad: _________________________ 

Código Postal: _________________________ Teléfono. _________________________ 

E-Mail: _________________________ Fax.: _________________________ 
 

2.- COSTE DE PARTICIPACION 

 Socios Estándar o Plus de 

Bolsa de Subcontratación 

 NO Socios Estándar o Plus de 

Bolsa de Subcontratación 

Elija opción: [   ]  [   ]  [   ]  [   ] 

 9 m2  18 m2  9 m2  18 m2 

Inscripción  2.400 €  4.400 €  2.500 €  4.500 € 

IVA 21% 504 €  924 €  525 €  945 € 

TOTAL: 2.904 €  5.324 €  3.025 €  5.445 € 

 

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: 

 

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

[   ] Cargo en 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 

 


