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II ENCUENTRO AERONÁUTICO DE  

SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL  DE ARAGÓN 

ZARAGOZA, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

 

 

Estimados señores: 

Dentro de las acciones de promoción del sector industrial auxiliar, las Cámaras de 
Comercio e Industria de Aragón y el Cluster Aeronáutico de Aragón (AERA), con el apoyo 
del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, y el Instituto Español 
de Comercio Exterior (ICEX) organizan en Zaragoza el II Encuentro aeronáutico de 
subcontratación industrial de Aragón. En este evento se reunirán importantes empresas 
europeas del sector aeronáutico en búsqueda de nuevos proveedores con empresas 
subcontratistas españolas.  

El objetivo de estos encuentros es impulsar la internacionalización de nuestras empresas 
promoviendo encuentros con responsables de compras  interesados en identificar 
potenciales proveedores.  

Las actividades demandadas  son principalmente: transformación con y sin arranque de 
viruta, (calderería, mecanosoldadura, mecanización, estampación, embutición, corte laser, 
por agua, etc.), tratamientos térmicos y superficiales, electricidad y electrónica, fabricación 
de moldes, fabricación de utillajes,  materiales compuestos y fabricación de conjuntos. 

Estamos seguros de que con este encuentro conseguiremos proporcionar a nuestras 
empresas nuevas oportunidades de negocio en el exterior, y les animamos a participar, 
para la cual adjuntamos la información de las empresas extranjeras y sus necesidades de 
compra, así como la ficha de inscripción. 

Para cualquier aclaración, no duden en contactar con el 976 306 170  / 
industria@camarazaragoza.com 

Atentamente, 
 
 
 
 

Carlos Lapuerta Castillejo 
Servicio de Industria 
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

Los encuentros se celebrarán el 27 de septiembre de 8:45 a 19:00  en Zaragoza. El lugar 
de celebración será el Hotel Híberus. 

La cuota de inscripción es de 600 € + IVA, que da derecho a: 

� Agenda individualizada. 

� Almuerzo en el lugar de celebración. 

La inscripción en los encuentros no se gestionará hasta que no se haya recibido los 
formularios de inscripción correctamente rellenos y la copia del justificante de pago. 

NO habrá servicio de traducción. Las empresas deberán acudir con sus propios 
traductores en caso de necesidad. Cámara ofrece en la página web de los encuentros el 
listado de empresas en el epígrafe de servicios de traducción e interpretación. 

Las empresas compradoras serán quiénes validen las entrevistas en función de los datos 
técnicos aportados por las empresas subcontratistas.  

� En caso de obtener una única entrevista, el coste será de 300 €+ IVA. El importe 
excedente se devolverá. 

� Si no hay ninguna empresa contratista interesada se devolverá íntegramente el 
importe de la inscripción. 

� En ninguna otra condición se devolverá la cuota de inscripción. 

Las entrevistas tienen una duración máxima de 30 minutos. 

La agenda entregada no podrá ser modificada, por lo que se aconseja reservar todo el día 
en el horario de celebración de 8:45 a 19.00. Las entrevistas se intentan agrupar en el 
periodo más compacto que resulta posible dentro de ese horario. 

Fechas límite de inscripción: 

� 10 de septiembre, 14:00 : Primer envío de solicitudes de entrevistas a los 
compradores. 

� 17 de septiembre, 12.00 : Segundo envío. Fecha límite de inscripción. 

� A partir del 25 de septiembre: Envío de agendas definitivas con la información 
completa de los compradores. 

Para más información, pueden ponerse en contacto con Carlos Lapuerta (976 306 170 
industria@camarazaragoza.com) 


