
CONVOCATORIA
Empezamos con nuestro programa sectorial del año 
2012 convocando la Feria Hannover Messe de 
Alemania. Esta actividad cuenta con el apoyo del 
ICEX.

Para confirmar su participación en esta Feria,  
rogamos nos hagan llegar la ficha técnica 
adjunta totalmente cumplimentada junto con un 
talón a nombre de CÁMARA DE COMERCIO DE 
BILBAO por importe de 2.950 Euros o una 
transferencia por el mismo importe al número de 
cuenta 0182 1290 36 0000017727 como
Anticipo de los gastos en los que se incurra. 

ORGANIZADOR CÁMARA DE COMERCIO DE 
BILBAO con el apoyo de 
ICEX

ADELANTO DE 
GASTOS

2.500€+18% IVA (en 
concepto de anticipo 
por los gastos en los 
que se incurra y que 
se ajustarán en 
función de los gastos 
finales de las 
empresas)

OTROS GASTOS
CUOTA DE 

PARTICIPACIÓN
APOYO DE ICEX

Por definir
Socios:  450€
No Socios:  650€
Aproximadamente 
20% de gastos como 
alquileres, decoración 
y transporte

FECHA LIMITE DE 
INSCRIPCION

Antes del 08 de Noviembre
de 2011, martes.

INFORMACION DEL PAIS  ALEMANIA

PIB (2010)

COMPOSICIÓN DEL 
PIB (2010)

RENTA PER CÁPITA 
(2010)

ÍNDICE DE 
CRECIMIENTO (2010)

TASA DE INFLACIÓN 
(2010)

EUR 2,5 billones

Servicios 54%; Industria 
27,9%; Comercio 
17,2%; Agricultura 0,9%

EUR 30.569

3,6%

1,2%

EXPORTACIONES 
(2010)

EUR 952 mil millones

IMPORTACIONES 
(2010)

EUR 798 mil millones

  



¿Por qué elegir Alemania?

• Ubicada en el corazón de Europa, Alemania se ha 
convertido en el motor económico de Europa
siendo además la cuarta economía mundial.

• Cuenta con la ventaja de tener un gran mercado 
interno y accesibilidad a los mercados 
emergentes de la Unión Europea.

• Líderes a nivel mundial en ingeniería mecánica e 
industria automotriz

• Gran competitividad de su industria a nivel 
internacional.

• Rápida recuperación de su economía desde la crisis del año 2009 (se prevé un crecimiento 
económico para el año 2011 del 2.3%)

• El país ocupa el primer lugar a nivel europeo en investigación, subvencionando el gobierno 
anualmente en I+D miles de millones de euros que convierten al país en líder mundial en 
innovación.

• Proporciona marcos legales, económicos y políticos muy desarrollados que garantizan la 
seguridad jurídica necesaria para invertir en un negocio.

Sectores Pujantes en Alemania

• Automoción: la industria automotriz es la más importante de 
Alemania.  En el país se ubican el 42% de los centros europeos de 
I+D de la industria de la automoción para OEM y proveedores Tier 
0.5.  Se concentran el mayor número de plantas OEM en Europa, 
beneficios de los que se aprovechan los proveedores de la industria 
de la automoción.

• Energías renovables: líder mundial de la revolución industrial sostenible a nivel comercial y 
global.  Ofrece oportunidades de inversión en todos los niveles del sector gracias, tanto a los 
ambiciosos objetivos del gobierno, como a sus ayudas financieras, lo que mantiene a esta 
industria en constante crecimiento

• Por el lado de la energía solar térmica, Alemania es el mayor mercado europeo y líder 
mundial del sector esperándose para los próximos dos años tasas de crecimiento de dos 
dígitos.

• Energía solar fotovoltaica es sinónimo de energía limpia.  Alemania se 
sitúa como el mayor mercado de este tipo de energía, para la que, al 
igual que la solar térmica, se prevén cifras de crecimiento de dos dígitos.

• Alemania viene compatibilizando con 
éxito la protección del medio ambiente y el crecimiento 
económico.  La industria eólica alemana es la mayor del 
mundo y pionera en investigación y desarrollo

• Industria Aeroespacial: es una de las 
industrias de Alemania con los mejores 
resultados y una de las más innovadoras, uno de 
los motores tecnológicos que convierten a 
Alemania en una nación de alta tecnología

  



• Tecnologías medioambientales: tienen un enorme potencial económico, que las posiciona 
en los últimos años entre los sectores económicos más importantes de Alemania.

• Industria química: Alemania es líder indiscutible en 
exportaciones químicas y la nación favorita en Europa para 
inversiones.  Con sus parques químicos, instalaciones de 
investigación y su mano de obra altamente cualificada, dispone 
de la infraestructura necesaria para mantener y confirmar su 
posición de líder.

• Industria de la salud: el país se sitúa como uno de los mayores mercados emergentes a 
nivel mundial en lo que a sanidad se refiere.  Los gastos sanitarios equivalen a más de un 

10% del PIB nacional.  El gobierno ambiciona mantener 
altos estándares de calidad, así como la accesibilidad al 
Sistema de Salud Pública, convirtiendo al sector sanitario 
en una de las industrias más atractivas en el país.

• Industria electrónica: líder del mercado europeo de 
semiconductores y pantallas.  La región de “Silicon Saxony” 
(Sajonia del silicio) es, hoy en día, una de las 5 mayores 
conglomeraciones en el sector de semiconductores en el 
mundo.

Más información de interés que se puede facilitar (consultar con nuestras oficinas):

• Guía riesgo Alemania 2010 (en inglés)
• Guía país 2010 (en castellano)
• Estudio de mercado:  El sector de la energía solar fotovoltaica en Alemania (Mayo 2011)
• Otros documentos:  El mercado del gas en Alemania (Abril 2011)
• Estudio de mercado:  El mercado de la máquina herramienta en Alemania (Agosto 2010)
• Estudio de mercado:  El mercado de la iluminación en Alemania (Mayo 2008)
• Estudio de mercado:  El mercado del mueble de oficina en Alemania (Septiembre 2008)
• Nota Sectorial:  El sector de la energía solar fotovoltaica en Alemania (Mayo 2008)

A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la 
de 8 de diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de información 
y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos 
Estructurales, se hace constar que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible de ser financiada 
por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que el Instituto 
Español de Comercio Exterior es órgano ejecutor. Dado que la Asociación no es beneficiaria final de la ayuda ICEX, 
asimismo se informa que las empresas que finalmente participen en esta actividad serán beneficiarias finales de la 
ayuda, y la aceptación de la misma implica el consentimiento de su inclusión en la lista de beneficiarios publicada 
de conformidad con el art. 7, apartado 2, letra d) del Reglamento indicado en este reglamento.

  



INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA  

Lugar de celebración:  Hannover, Alemania
Dirección del recinto:  Messegelände, 30521 Hannover
Fechas:  23 – 27 Abril 2012

Año 2011
Expositores totales 6.500 de 65 países
Visitantes totales 230.000, 60.000 de ellos extranjeros

Certámenes Monográficos 2012
Industrial Automation Aplicaciones industriales para la automatización 

(www.hannovermesse.de/en/industrialautomation) 
Energía Generación, suministro, transmisión, distribución y 

almacenamiento de energía convencional y 
renovable (www.hannovermesse.de/en/energy) 

MobiliTec Tecnologías de propulsión híbridas y eléctricas, 
sistemas móviles de almacenamiento de energía y 
soluciones alternativas de movilidad 
(www.hannovermesse.de/en/mobilitec) 

Digital Factory Procesos integrados y soluciones informáticas 
(www.hannovermesse.de/en/digitalfactory) 

Industrial Supply Subcontratación industrial y construcciones ligeras 
(www.hannovermesse.de/en/industrialsupply) 

CoilTechnica Bobinado, producciones de motores eléctricos y 
tecnologías de generación y transformación 
(www.hannovermesse.de/en/coiltechnica) 

Industrial GreenTec Tecnologías medioambientales 
(www.hannovermesse.de/en/industrialgreentec) 

Research & Technology Investigación, desarrollo y tecnología 
(www.hannovermesse.de/en/researchandtechnology) 

Aquellos interesados en participar deben enviarnos la Ficha de Inscripción que a continuación se 
adjunta debidamente cumplimentada antes del 08 de Noviembre de 2011. Además, antes de 
esta fecha tendrá que haberse recibido en nuestras oficinas bien cheque bancario por importe de 
2.950€ (2.500€ +18% IVA) bien transferencia bancaria por la misma cantidad al número de 
cuenta 0182 1290 36 0000017727. 

Para más información consultar en nuestras oficinas.  Contacto: Aitor Guerra;  Tel.: 94-4706512;  
Fax : 94-4220061;   E-mail: subcon@camarabilbao.com

  



INSCRIPCIÓN FERIA HANNOVER 2012

Empresa: .........................................................................................................

NIF: ................................................................................................................

Dirección: .....................................................................C. P. ...........................

Población: ..........................................................Provincia: .............................

Tel.: ................................................. Fax: .......................................................

E-mail de contacto: ..........................................................................................

Contacto: ................................................ Cargo: .............................................

Deseo participar según las normas de la convocatoria con:

10 m2 12 m2 14 m2 16 m2
18 m2 Más de 18 m2:...................(indicar número exacto)

Esquina 
Repetir ubicación año anterior:  Si No 
Indicar el certamen bajo el cual deseáis 
participar:................................................... ................................................................
.......................................................

Condiciones de participación respecto a la solicitud de espacio:
− Espacio mínimo: No es posible reservar por debajo de 10 m2.
− Espacio máximo:  Sin limitación

CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO, como organizador de la participación, se 
reserva el derecho de ampliar o reducir el número de metros cuadrados solicitados 
a partir de la cantidad solicitada por el expositor para realizar ajustes necesarios en 
el reparto del espacio.

ENVIAD ESTA SOLICITUD ANTES DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2011. SE INVALIDARÁN
AQUELLAS SOLICITUDES CUYO CHEQUE O TRANSFERENCIA NO LLEGUE ANTES DE ESTA 
FECHA.

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS AQUÍ 
SOLICITADOS, PARA LA TRAMITACIÓN ANTE ICEX DE LA AYUDA ECONÓMICA 
CORRESPONDIENTE, Y ESTAR AL CORRIENTE EN LOS PAGOS CON EL ORGANIZADOR.

Puedes solicitar más información a Aitor Guerra, Teléfono:  944706512, E-mail:  
subcon@camarabilbao.com

  


