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Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2011 
 
 
 

Feria SUBFORNITURA 
(Parma, 29 a 31 de marzo de 2012) 

 
PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 

 
 
Estimado subcontratista: 

 

Entre los días 29 y 31 de marzo de 2.012  tendrá lugar en Parma  (Italia) una nueva edición de la feria 

SUBFORNITURA , salón dedicado a la subcontratación industrial. Italia  es uno de los principales 

mercados  para nuestras empresas subcontratistas, y SUBFORNITURA es la feria más importante del 

sector en Italia, por lo que es un encuentro que merece nuestra atención. En los últimos siete años, la 

Cámara de Alava organizó un stand informativo en el salón, que permitió tomar el pulso al mismo y 

establecer una serie de contactos interesantes, alguno de los cuales ha tenido continuidad en el tiempo. 

 

SUBFORNITURA  forma parte de un certamen de mayor dimensión, MEC SPE, el “Salón de la Mecánica 

Especializada”, con varias ferias de pequeña dimensión, que se ubican sin solución de continuidad en 

cuatro pabellones, dedicadas a sectores como estampación, fundición, fijaciones, seguridad, maquinaria 

para estampación, herramientas, transmisión de potencia, subcontratación y energías renovables. En 

2011, un millar  de expositores de quince países  recibieron a más de 26.000 visitantes –un 15% más 

que en la edición de 2.010- de acuerdo con las cifras de la organización para el conjunto de ferias. 

Puede encontrarse más información en www.senaf.it 

 

La Bolsa de Subcontratación de la Cámara de Alava organiza de nuevo en 2.012 la participación 

española en SUBFORNITURA, incluyendo una Participación Agrupada de Empresas en la feria, según 

las modalidades que se proponen a continuación 

 

• Con un stand propio , dentro de la zona reservada para los expositores españoles. Las 

empresas que deseen acogerse a esta modalidad podrán ocupar espacio de 16 m2 en adelante, 

siempre en fracciones de 16 m2 adicionales. El stand se entregará “llave en mano”, con 

moqueta, paredes, nombre de la empresa en el frontis, iluminación y mobiliario en función de la 

demanda de la empresa. El coste de participación previsto según esta modalidad, para 

empresas participantes en la Bolsa de Subcontratación, es de 4.800 € más IVA , que incluye el 

forfait de inscripción obligatorio,  más espacio (16 m2), más paredes, moqueta, rotulación del 

nombre de la empresa, mesa, tres sillas, toma de corriente de 1 kw. No se incluye el transporte 

de muestras ni la decoración adicional, que se facturará según precio de tarifa de la feria. 
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• Ofrecemos también la posibilidad de participar dentro de un stand compartido  con otros 

expositores, a razón de 2 m de frente de stand por empresa , por un coste, para empresas 

participantes en la Bolsa de Subcontratación de 2.800 euros más IVA . No se incluye el 

transporte de muestras ni la decoración adicional, que se facturará según precio de tarifa de la 

feria.  

 

• Los precios indicados para las dos opciones propues tas se incrementarán en 200 euros 

más IVA para las empresas que no estén asociadas a la Bolsa de Subcontratación de su 

Cámara. 

 

• Nota importante: La Cámara de Alava se reserva el derecho a cancelar la participación si no se 

alcanza un mínimo de tres  empresas para la misma. 

 

Las empresas participantes contarán con una serie de servicios comunes , suministrados por la Bolsa 

de Subcontratación: almacén para embalajes (en caso de embalajes voluminosos la empresa debería de 

abonar una cantidad por este concepto), personal de apoyo, orientación a la hora de buscar alojamiento 

en la zona, e inclusión de datos en el mailing, tanto en papel (vía fax) como electrónico, de promoción de 

la participación española en la feria, que será enviado a potenciales clientes italianos. 

 

Las empresas interesadas en participar en SUBFORNITURA 2012 según cualquiera de las modalidades 

propuestas han de remitir a la Cámara de Comercio de Alava el Boletín de Inscripción que se adjunta, 

además de un cheque por la cantidad que se estipula en el citado Boletín antes del 31 de octubre de 

2011. Las inscripciones posteriores a esa fecha tendrán un incremento de precio del 10%.  

 

Para ampliar información sobre SUBFORNITURA 2012 o sobre las modalidades de participación 

propuestas, no dudes en contactar conmigo en el 945 141800 o a través del correo electrónico 

fgomez@camaradealava.com. No duden en contactar conmigo si deseáis cualquier aclaración sobre 

este actividad. 

 

Saludos. 

 

Fidel Gómez 

Bolsa de Subcontratación de Alava 
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BOLETÍN DE INSCRIPCION EN SUBFORNITURA 2.012 
(Parma, 29 a 31 de marzo de 2.012)  

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava,  
Fax nº 945 143156 

 
1.- DATOS DE LA EMPRESA  
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 
 
2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION  
 

Modalidad de participación Marque con una X Metros 

Stand Propio (mínimo 16 m2)   

Stand Compartido  (8 m2)   

 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION  
 

Stand Propio  Importe  Stand Compartido Importe 
¿Socio Bolsa de 
Subcontratación? 

Sí No  ¿Socio Bolsa de 
Subcontratación? 

Sí No 

Cuota empresa 4.800 € 5.000 €  Cuota empresa 2.800 € 3.000 € 

IVA (18%) 864 €    900 €  IVA (18%) 504 € 540 € 

Total  5.664 € 5.900 €  Total 3.304 € 3.540 € 
 
 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava de un talón nominativo por 

valor del 100 % del total de la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 31 de octubre de 2011   El 

hecho de la inscripción conlleva la obligación del pago del 100 % de los servicios contratados, sin derechos de devolución 

en el caso de que la empresa desestimara su asistencia a la feria con posterioridad a su inscripción.  

 

 
Fecha:  
Firma y sello de la empresa:  


