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CONVOCATORIA 
 PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE EMPRESAS 

FERIA SUBCONTRATACIÓN’21 
Bilbao, 26-28 octubre 2021 

 
 

Cámara de Gipuzkoa, a través del servicio SUBCONTEX, organiza por undécima edición 

consecutiva la participación agrupada de empresas guipuzcoanas en la feria 

SUBCONTRATACIÓN’21    , que tendrá lugar del 26 al 28 de octubre de 2021 en Bilbao (BEC). 
 

Esta cita ferial puede ser la llave para introducir o consolidar la presencia de las empresas 

guipuzcoanas tanto en el mercado nacional como internacional. 

 

La convocatoria va dirigida a las empresas guipuzcoanas que desean exponer en esta feria 

de referencia con el apoyo de la Cámara, y que se dedican a las siguientes actividades de 

subcontratación industrial: 
 

 Transformación de metales 

 Forja, Fundición 

 Utillajes y Herramientas 

 Moldes y Matrices 

 Mecanizados con arranque de viruta 

 Transformación sin arranque de viruta 

 Tratamientos Superficiales y Térmicos 

 Fijación Industrial 

 Electrónica y Electricidad 

 Plásticos, Caucho 

 Cerámica, Vidrio 

 Productos semiacabados 

 

Las empresas expositoras tienen la opción de participar gratuitamente en los Encuentros de 

Compradores Internacionales, en cuya organización participa SUBCONTEX. 
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1 VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA 

1. Mayor número de contactos 

Las visitas recibidas en el stand de SUBCONTEX en busca 

de proveedores se redirigen a las empresas expositoras que 

puedan dar respuesta a las necesidades del visitante.  

 

El espacio de muestra de catálogos habilitado en el stand 

de SUBCONTEX es un punto de atracción  que genera un 

importante flujo de visitas. 

 

La Cámara hace difusión entre los compradores 

internacionales que utilizan la Bolsa de Subcontratación 

para identificar nuevos suministradores. 

 

Realizamos un emailing a más de 1.000 potenciales 

visitantes. 

2. Ubicación preferente En zona de paso en el área central del pabellón 

3. Stand llave en mano 

Incluidos todos los servicios y equipamientos necesarios en 
el stand, de forma que el expositor no tiene más que colocar 
sus mercancías y grafismos: 

 Alquiler de superficie 

 Decoración 

 Mobiliario 

 Limpieza diaria de stand 

 Seguro de responsabilidad civil 

 Seguro de mercancías 

 Permiso de Industria 

 Acometida, consumo e instalación eléctrica 

 Parking para los días de feria 

 
4. Visibilidad 
 

La empresa cuenta con su propio stand. Un espacio definido 

con su imagen de marca, sus logos e identificativos. 

 

5. Atención del stand 

 

Si al expositor le surge algún imprevisto, el personal de la 

Cámara atenderá su stand, tomando nota de los contactos 

realizados. Así, no perderá ninguna oportunidad que se le 

presente en la feria. 

 
6. Ahorro de tiempo  
 

La Cámara coordina todos los aspectos organizativos: 

alquiler de espacio, decoración, contratación de servicios, 

etc. La empresa sólo se tiene que ocupar de colocar su 

material de exposición el día anterior. 
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2  DATOS DE LA EDICIÓN ANTERIOR 

 
En la edición de 2019 participaron 543 expositores procedentes de 27 países.  

 

La feria recibió la visita de 19.534 profesionales, de los cuales el 94% eran de procedencia 

nacional y el 6% extranjero.  Entre los países de procedencia destacan Alemania, Portugal, 

Francia, Italia, Holanda, Turquía, Bélgica, Argelia, Marruecos, México, Perú y Ecuador. 

 

En el marco de la feria se celebró el Encuentro Europeo de la Subcontratación Industrial, en la 

que participaron 112 compradores provenientes de Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Italia, Marruecos, Serbia y Suiza. 

 

Se concertaron un total de 1.180 entrevistas, con una valoración muy positiva de los 

Encuentros tanto por parte de los compradores como de los subcontratistas.  

 

3 MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

 
3.1 Stand individual 
 

Se ofrece la participación en stand individual, de 9m2 y 12m2.  

Las empresas interesadas en un espacio mayor (ampliable de 3 en 3 metros) deberán 

solicitarnos presupuesto. 

 

La inscripción incluye: 

 Alquiler del espacio 

 Decoración (diferenciado del resto de la feria) 

 Equipamiento del stand: 

1 mesa circular 

3 sillas 

1 mostrador-vitrina 

2 pódiums 

1 enchufe 

1 papelera 

 Limpieza diaria del stand 

 Logo de la empresa en el mostrador 

 Inserción en el directorio de expositores 

 Ticket de parking para los días de feria 

 Participación en los encuentros B2B de compradores internacionales 
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3.2 Stand compartido 

 

Se trata de un stand de 12m2 compartido con otra empresa, correspondiendo a cada una de 

ellas un espacio mínimo de 6m2 sin separaciones. Es requisito indispensable contar con dos 

empresas que no sean competencia. 

 

La inscripción en esta modalidad incluye los mismos conceptos que el stand individual. En 

cuanto al equipamiento, a cada empresa le corresponde:  

1 mesa circular 

3 sillas 

1 mostrador-vitrina 

1 enchufe 

1 papelera 

 

4 PLAZO Y COSTE DE INSCRIPCIÓN 

 
El plazo para la inscripción finaliza el 18 de junio.  

 

Coste de la inscripción: 

 

Stand individual 

Tarifas 

Socios  
Bolsa de Subcontratación 

No socios Bolsa de 
Subcontratación 

 
9 m2 

 
3.150€ + 21% IVA 3.350€ + 21% IVA 

 
12 m2 

 
3.650€ + 21% IVA 3.850€ + 21% IVA 

Stand compartido    

 
6m2 

2.650€ + 21% IVA 2.850€ + 21% IVA 

 

La inscripción será considerada firme una vez abonada dicha cantidad, por lo que en el caso 

de cubrir las plazas disponibles tendrán preferencia aquellas empresas que hayan efectuado 

los pagos con anterioridad. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN FERIA SUBCONTRATACIÓN’21  
Bilbao, 26-28 octubre 2021 

 

1 DATOS DE LA EMPRESA 
 

Razón social:   N.I.F.: 

Contacto: Cargo: 

Dirección: CP - Localidad: 

E-mail: Teléfono: 

 
2 CUOTA DE PARTICIPACION 

Las empresas inscritas en SUBCONTEX Bolsa de Subcontratación se benefician de un descuento 
de 200€ en la cuota de participación. 
 
¿Pertenece su empresa a la Bolsa de Subcontratación?       Sí             No 
 

Superficie stand  
Precio 

Importe 
Socios Bolsa No socios Bolsa 

6 m2 2.650€ 2.850€  

9 m2 3.150€ 3.350€  

12 m2 3.650€ 3.850€  

  IVA (21 %)  

  TOTAL:   

 
Nota: La inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Gipuzkoa del pago del 
100% de la cuota de participación (IVA incluido).  Forma de pago, a elegir: 
 
- Transferencia bancaria al nº de cuenta de Kutxabank ES82 2095 5206 04 1061020862 (SWIFT: 

BASKES2BXXX). Se debe adjuntar justificante de pago a la ficha de Inscripción. 
-   Cargo a cuenta bancaria, indicando los 20 dígitos de la cuenta a la que se cargará el importe  en 

un plazo de 30 días: 
 
Fecha:        Firma y sello de la empresa 
 
 
 
 

Más información:  Ane Aguirrezabala 
Email: aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com  

     943 000322   
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