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Acciones de Apoyo a la Internacionalización de la I ndustria Auxiliar de la Construcción 

 

La Cámara de Alava, con la colaboración de otras Cámaras, propone a las empresas del sector auxiliar de la 

construcción que quieran acceder a los mercados internacionales la posibilidad de participar durante 2.012en las 

ferias AQUIBAT  (Burdeos), BATIMAT MAROC  (Casablanca), CONSTRULAN  (Bilbao) y MADE EXPO (Milán. 

 

• La modalidad de participación que se ofrece en cada salón es la de stand compartido , con elementos de 

mobiliario y servicio comunes (conexión eléctrica, mesa y sillas para atender visitas, pequeño almacén). 

• Cada empresa podrá enviar muestras al stand,  de acuerdo con la disponibilidad de espacio en cada feria. 

La empresa podrá enviar también al stand catálogos  de sus productos. 

• En función del espacio disponible, se podrán también colocar en el stand fotos, posters u otros grafismos . 

• La Cámara  se encargará de atender el stand  de manera permanente con personal técnico cualificado , 

que visitará previamente la empresa para conocer sus actividades y necesidades. Las empresas podrán 

desplazar personal propio al stand. 

• Cada empresa figurará inscrita  en el catálogo como participante en la feria. 

• Se ofrecerán a las empresas opciones de viaje, alojamiento, y transporte en común de las muestras. 

• Se estudiarán otras modalidades, como la participación con stand propio dentro del grupo de empresas que 

coordinamos, a petición de las empresas interesadas. 

 

El coste de participación bajo esta modalidad dependerá de las condiciones que proponga cada feria. El 

mínimo número de empresas inscritas para poder llevar la iniciativa adelante en cada una de las ferias 

propuestas es de tres . Para más información, no duden en contactar con Fidel Gómez (tel. 945 141800, 

fgomez@camaradealava.com).  

 

Boletín de Interés 
 

D/Dª ____________________________________________________ ,  de la empresa _____________________ , 

con teléfono ___________________ y correo electrónico _____________________________________ desea 

recibir más información sobre las actividades propuestas de Apoyo a la Internacionalización de la Industria Auxiliar 

de la Construcción para 2.012: 

 

[  ] AQUIBAT (Burdeos, marzo)  [  ] CONSTRULAN (Bilbao, octubre) 

[  ] BATIMAT MAROC (Casablanca, abril)  [  ] MADE EXPO (Milán, octubre) 

[  ] Deseo recibir información sobre este tipo de actividades de promoción para este sector 

 

Enviar de vuelta al fax 945 143156 


