
 
BBBooolllsssaaa   dddeee   SSSuuubbbcccooonnntttrrraaatttaaaccciiióóónnn   dddeee   AAAlllaaavvvaaa   

 

 
Dato, 38   ●   01005  Vitoria-Gasteiz   ●   Tfno:  945 141 800   ●   Fax: 945 143 156   ●    

E-mail: fgomez@camaradealava.com ●   www.camaradealava.com  ●   www.subcontratistas.com     

Actividades y Servicios de la Bolsa de Subcontratac ión de Álava 
Periodo 2.015 – 2.017 

 
La Bolsa de Subcontratación orienta sus servicios a complementar la labor comercial de sus empresas 

asociadas mediante la captación del interés de potenciales clientes  y la difusión de los perfiles 

técnicos de las empresas asociadas en los lugares en que estos potenciales clientes se informan sobre 

posibles subcontratistas. Para ello, la Bolsa participa y facilita la participación de empresas alavesas en 

las principales ferias  de subcontratación europeas del sector, atiende consultas de potenciales clientes –

que son transmitidas a las empresas asociadas- y elabora catálogos, directorios y guías , junto con 

entidades homólogas de otras demarcaciones, para dar a conocer el potencial subcontratista alavés. 

 

DIRECTORIOS ON-LINE 
 
Las empresas adheridas a la Bolsa de Subcontratación 

aparecen incluidas en www.subcontratistas.com , el portal 

de la subcontratación vasca, y en www.subcont.com , 

portal de la subcontratación española. 

 

Estos portales, en varios idiomas, presentan información 

sobre las actividades que realiza la Bolsa y ofrece a los 

posibles clientes de subcontratación la posibilidad de 

acceder a los datos de las empresas asociadas a las Bolsas 

de Subcontratación o bien directamente o bien tras una 

búsqueda de empresas por actividad. 

 

Con esta doble presencia se garantiza la presencia de las 

empresas inscritas en los sitios web a los que acuden 

compradores nacionales y extranjeros cuando buscan 

suministradores en materia de subcontratación. 

 

Más información en el 945 141800 o enviando un mens aje a 

fgomez@camaradealava.com 

DOS MODALIDADES  
 

Ofrecemos dos modalidades de 

participación en la Bolsa de 

Subcontratación: 

 

El Servicio Básico  incluye la presencia en 

directorios web, el envío de consultas captadas 

en ferias, información sobre actividades de 

promoción, descuentos en la participación en 

ferias y encuentros … 

 

El Servicio PLUS   incluye todo lo anterior más la 

participación, de manera gratuita, en las 

muestras o videomuestras de catálogos  

organizadas por la Cámara de Comercio e 

Industria de Alava en ferias industriales y de 

subcontratación. 

 

Con este servicio PLUS  ofrecemos a la 

empresa estar presente en varias de las ferias 

más importantes del sector en Europa. 

 

Nota: No se incluye la participación en muestras 

de catálogos organizados por otras Cámaras en 

otras actividades. 
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OFRECEMOS SERVICIOS PARA TODAS LAS EMPRESAS SUBCONT RATISTAS 

 

Para las empresas que no exportan , la participación en la Bolsa les facilita la presencia en los Directorios online 

de Subcontratación , publicación de referencia en el sector. Además, el número de consultas recibidas de posibles 

clientes españoles a través de los diversos sitios web es creciente. También se les facilita la participación 

agrupada y con asesoría de la Bolsa  en certámenes como SUBCONTRATACION  de Bilbao , y MetalMadrid . 

 

Para aquellas empresas que exportan o quieren exportar , participamos en las principales ferias  y encuentros de 

subcontratación  que se organizan en Europa, donde difundimos el material de promoción con los directorios de 

nuestros asociados y captamos consultas para los mismos.  

 

Y todas las empresas participantes en la Bolsa , sean grandes o pequeñas, disfrutarán de la asesoría  de la Bolsa 

en asuntos relacionados con la subcontratación industrial.  

 
FERIAS Y ENCUENTROS DE 

SUBCONTRATACIÓN  

 

La Bolsa de Subcontratación de Álava participa en las principales 

ferias de subcontratación europeas , captando consultas  que 

posteriormente son transmitidas a las empresas asociadas. La Bolsa 

organiza también la participación de empresas alavesas en estos 

certámenes , bien ofreciendo la posibilidad de reservar un stand 

propio, bien dentro de un stand compartido  con otras empresas.  

 

En algunas ferias, la Bolsa organiza muestras de catálogos  de 

empresas alavesas, en las cuales participan de manera gratuita las 

empresas que se registran a nuestro servicio PLUS . 

 

En el cuadro recogemos el programa de las principales ferias en las 

que prevemos participar en el período 2015 - 2017. Además de en 

ferias, participamos en aquellas otras donde consideremos puedan 

ser de interés para las empresas asociadas. 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Adicionalmente a los servicios presentados, desde la Bolsa de Subcontratación se realizan otro tipo de actividades 

orientadas a las empresas del sector, como talleres divulgativos de diversos temas, difusión de Encuentros con 

Compradores y asesoría sobre temas diversos. En general, estamos abiertos a llevar a cabo todo tipo de actividades 

sugeridas por las empresas en las que podamos actuar como elemento coordinador. 

 

Más información en el 945 141800 o enviando un mens aje a 

fgomez@camaradealava.com 

Feria/Encuentro Localidad 

Alihankinta Tampere, Finlandia 

Swisstech Basilea, Suiza 

Midest París 

Esef Utrecht, Holanda 

Industrie Lyon, Francia 

Zuliefermesse Hannover, Alemania 

Subcon Birmingham, R. Unido 

Siane Toulouse, Francia 

Rail Industry Meetings Lille, Francia 

Airtec Munich , Alemania 

Aéromart Toulouse 

MetalMadrid Madrid 

Subcontratación Bilbao 

Composite Meetings Nantes 

Salon Ouest Rennes / Nantes 

Midest Maroc Casablanca 

Compamed Dusseldorf 

Industries Days Orly 

Southern Manufacturing Farnborough 

Micronora Besançon 

Euromold Frankfurt 


