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

 

 

Feria MecSpe 2023 

Bolonia (Italia), 29 a 31 de marzo de 2023 

 
La Cámara de Comercio e Industria de Álava organiza, en colaboración con SUBCONTEX, la red de Bolsas de 

Subcontratación de las Cámaras de Comercio, una participación de empresas subcontratistas en MecSpe, feria 

de subcontratación industrial que tendrá lugar en Bolonia (Italia), del 29 a 31 de marzo de 2023.  

 

Se trata de un evento que ofrece una docena de ferias temáticas, incluida la subcontratación mecánica, y que en 

la edición de 2022 -la segunda celebrada en Bolonia tras su traslado desde Parma- recibió a 39.348 expositores 

y acogió a 2000 expositores. Puede obtenerse más información en www.mecspe.com 

 

Ofrecemos a las empresas interesadas la siguiente modalidad de participación: 

 

Stand compartido dentro de la participación agrupada 

Las empresas participantes compartirán un stand de 16 m2 -para dos empresas- con almacén común de 1 m2, 

nombre en el stand, iluminación, enchufe y una dotación de mobiliario para cada empresa de una mesa, dos sillas, 

un portacatálogos y un podio para muestras.  

 

Cada empresa podrá solicitar material adicional para exponer sus muestras, teniendo en cuenta lo limitado del 

espacio y siempre tras la aprobación por parte de la organización de la participación agrupada.  

 

Organizaremos el envío agrupado de muestras, si se solicita por parte de las empresas participantes. 

 

El coste de participación bajo esta modalidad es de 3.500 € más IVA para empresas asociadas a la Bolsa de 

Subcontratación, y de 3.700 € más IVA para el resto. Para que salga adelante esta modalidad será necesario 

contar con al menos dos empresas. 

 

Las empresas interesadas en participar en MecSpe Bolonia 2023 según la modalidad aquí presentada pueden 

inscribirse enviando el boletín adjunto, debidamente cumplimentado, a Cámara de Comercio e Industria de Alava, 

c/ Dato, 38 – 01005 Vitoria-Gasteiz, a la atención de Fidel Gómez (tel. 945 141800).  

 

Las inscripciones están sujetas a disponibilidad de espacio. Cerramos la convocatoria el 31 de enero. 

 

Un saludo.  

 

Fidel Gómez  

 Bolsa de Subcontratación – Cámara de Comercio e Industria de Alava 



 
Bolsa de Subcontratación de Alava 

       

 

Dato, 38   01005  Vitoria-Gasteiz   Tfno:  945 141 800   
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BOLETÍN DE INSCRIPCION – MecSpe 2023 
Bolonia (Italia), 29 a 31 de marzo de 2023 

Formalice su inscripción enviando este Boletín a subcontex@camaradealava.com 
 
 

1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 

 
 

 
2.-CUOTA DE PARTICIPACION 
 

 Stand compartido 

Coste 3500 € 

No socio Bolsa de Subcontratación 200 € 

Total neto  

IVA 21%  

TOTAL  

 

 

 
3.-FORMAS DE PAGO 
 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de KUTXABANK ES24 2095 3150 2310 9095 1178 

[   ] 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 enero del 2023.  

. 

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa: 


