
 

 

  

 

 

 

 
PARTICIPACIÓN AGRUPADA – SUBCONTRACTACIÓN’19 

    Bilbao 4-6 de junio de 2019. 
 

 

El Servicio SUBCONTEX de la Cámara de Comercio de España convoca la participación 

agrupada de empresas de subcontratación industrial de Andalucía, Aragón, Asturias, 

Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, 

Navarra y Región de Murcia, en la principal feria del sector de Subcontratación 

Industrial de España, que tendrá lugar en Bilbao del 4 al 6 de junio del 2019.  

 
Esta Feria está dirigida a las empresas de los siguientes sectores: 
 

• Procesos completos de fabricación: caucho, cerámica, fundición, hardware / 

software, ingeniería, mantenimiento, materiales especiales / productos 

químicos, materias primas y aditivos, mecanización de piezas, moldes, modelos, 

matrices, troqueles, plástico, recubrimientos superficiales ... 

 

• Equipos y suministros para fundición, forja, laminación, tratamientos, 

soldadura, manipulación, siderurgia, medida, control y seguridad, metrología, 

pinturas y recubrimientos industriales, productos químicos, robots y 

manipuladores... 

 

Se puede acceder a la ficha técnica de la feria a través del siguiente enlace: 

http://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/informacion/ficha-tecnica/  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

La Cámara de Comercio de España ofrece  
 

1. Participación en una participación agrupada de empresas con un diseño de 

stands especifico de la participación y diferencial y una ubicación 

extraordinaria en zona principal de entrada al pabellón, lo que facilitará a los 

expositores una diferenciación clara respecto a la competencia y una mayor 

visibilidad e imagen ante sus actuales y potenciales clientes que visiten la feria. 

 

2. Participación gratuita en los Encuentros Europeos de Subcontratación que 

organiza la Cámara de Comercio de Barcelona en colaboración con BEC en la 

propia Feria y que cuentan con la participación de 100 compradores. 

 

3. Stand de 8m2 por empresa, independiente, identificado individualmente y 

separado, en una ubicación preferente en zona de máximo tráfico de visitantes, 

que ofrece una gran imagen de la empresa a los potenciales clientes, facilitando 

privacidad en las reuniones que se mantengan.   

 

4. Decoración y equipamiento: cada empresa contará con: 

• Mostrador modular de 1 metro de ancho x 0,50m. de fondo x 1 metro de 

altura. 

• Logotipo en vinilo de la empresa en el frontal del mostrador 

• 1 Mesa circular blanca 

• 2 sillas blancas 

• Un enchufe 

• Luz 

• Limpieza diaria 

• Seguros 

 



 

 

  

 

 

5. Atención y servicio personalizado por parte del personal de la Cámara de 

Comercio de España. La empresa no se tiene que encargar de nada relativo a la 

realización del stand. ¡Tan sólo de ir a la feria y vender sus soluciones!. De lo 

demás nos ocupamos nosotros. 

 

6. Inclusión de cada empresa en el directorio de expositores, con ficha web que 

permite una consulta y contacto directo del visitante con el expositor. 

 

7. Posibilidad de inserción de noticias, novedades y artículos de cada empresa en 

el blog de Subcontratación; la difusión llega a más de 40.000 empresas 

nacionales e internacionales 

 

 

Diseño de los stands de la participación agrupada  

 

El diseño de la edición de 2019 es el mismo que diseñamos para 2017 y que tuvo muy 

buenos resultados para las empresas participantes. Lo único que cambia es el color del 

mostrador de las empresas, que pasa de ser blanco a ser negro.  

 

A continuación se recogen unas imágenes de los stands de la participación agrupada 

de la pasada edición de la Feria. 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

Costes de Participación 

 

La participación tiene un coste para la empresa de: 

 

• 2.150 euros (más IVA) para empresas socias de SUBCONTEX de Cámara de 

Comercio de España 

• 2.350 euros (más IVA) para empresas no socias que quieran participar con 

Cámara de Comercio de España. 

 

La fecha límite de inscripción para poder participar es el 15 de marzo de 2019. 

 

Aquellas empresas que se inscriban antes del 15 de febrero tendrán un descuento del 

5% en el precio de la participación. 

 

Dada la importancia de la feria, el espacio es limitado por lo que los stands se 

adjudicarán por estricta fecha de inscripción. Si su empresa tiene pensado participar en 

la feria inscríbase cuanto antes para no quedarse sin espacio. 

 

Para más información: 

 

Adoración Yeves: adoracion.yebes@camara.es  

Ignacio Jiménez Urueña: ignacio.jimenez@camara.es 

  



 

 

  

 

 

FICHA DE INSCRIPCION 
 

Formalice su inscripción enviando esta Ficha a adoracion.yebes@camara.es  
 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

 

EMPRESA CIF 

DIRECCION 

C.P PROVINCIA 

PERSONA DE CONTACTO 

EMAIL: TELÈFONO 
 

 
 
2.-CUOTA DE PARTICIPACION (elija la opción adecuada) 
 

[   ] Empresa socia de la bolsa de subcontratación: 2.150 € + IVA (*)  

[   ] Empresa NO socia de la bolsa de subcontratación: 2.350 € + IVA (*)  

 
(*) Aquellas inscripciones recibidas antes del 15 de febrero tendrán un descuento del 
5%. 
 
Transferencia bancaria a la siguiente cuenta de la Caixa de la Cámara de Comercio de 
España: 
 

ES39-2100-5731-7102-0017-6545 

 
Asunto: Participación en Feria Subcontratación 2019 + nombre empresa 
 
 
Nota importante: la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de 
Comercio España de la ficha de inscripción junto con el comprobante del abono del total 
de la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 15 de marzo de 
2019. 
 
 
Fecha, firma y sello de la empresa: 


