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Santander, 29 de febrero de 2012 
 
Asunto: Feria Internacional de Subcontratación Industrial SISTEP-MIDEST’2012 

  Casablanca (Marruecos), 19 a 22 de septiembre de 2012 

CONVOCATORIA 

La Cámara de Comercio de Cantabria organiza y coordina una nueva participación agrupada de empresas españolas en 
la próxima edición de SISTEP-MIDEST’2012 (www.sistep-midest.com) que se celebrará en Casablanca los días 19 a 22 
de septiembre de 2012 en el Centro Internacional de Exposiciones de Casablanca (OFEC) 
 
SISTEP-MIDEST, que celebra este año su décima edición (segunda como Sistep-Midest) es un certamen profesional de 
carácter anual dedicado al sector específico de la Subcontratación Industrial y la Industria en general, que registró en su 
edición de 2011 una participación de 207 expositores, el 59% extranjeros y casi 4000 visitantes de los que el 8,5 fueron 
también de procedencia extranjera.  
  
Paralelamente a la feria se organizan también programas de Encuentros BtoB, Encuentros de Cooperación que reúnen 
tanto a empresas subcontratistas locales como a importantes contratistas marroquíes y extranjeros, favoreciendo el contacto 
entre oferta y demanda. El año pasado se celebraron 820 encuentros entre 136 empresas. 
 
Marruecos puede ser visto por las empresas subcontratistas españolas como mercado para exportar, pero este evento es 
también una buena oportunidad para detectar formas diversas de cooperación entre empresas subcontratistas españolas y 
marroquíes (Co-Inversión, Joint-Venture, Transferencia Tecnológica,...). 
 
El coste de participación, es de: 
- 450,00 € en concepto de Cuota de Inscripción que incluye: inscripción en catálogo oficial, tanto en papel como en 

Internet, 100 invitaciones, 10 pases VIP y un catálogo de expositores.  
Para las empresas socias de las Bolsas de Subcontratación esta cuota será de 300,00 € 

- Y 375,00 €/m², que incluye espacio, decoración, mobiliario básico (mesa, 4 sillas, mostrador, papelera, pódium y 
expositor folletos), electricidad  (1 foco 100 w por cada 3m2) y seguro obligatorio. No incluye el transporte de 
muestras ni extras de decoración.  

 
Para empresas que requieran stand individual (mínimo de 9m2), este año ofrecemos por primera vez la posibilidad de 
participar en stand compartido. En este stand se situarían dos empresas (15 m2) o tres empresas (18 m2 aprox.) donde cada 
una de ellas dispondría de un mostrador, un expositor de folletos, un pódium para muestras y su nombre en el frontis. En el 
centro habría una o dos mesas con tres sillas para compartir. Para llevar a cabo este tipo de participación serían necesarias 
un mínimo de dos empresas interesadas. 
 
Esta acción contará con el apoyo económico de ICEX, consistente en una ayuda en torno a un 20% de espacio, mobiliario, 
decoración y transporte de muestras, dependiendo la cuantía final del número de participantes. 
 
Si está interesado en participar en esta acción, le ruego nos devuelva el boletín al pie de esta página, debidamente 
cumplimentado, lo antes posible y en todo caso antes del próximo 27 de abril de 2012. 
 
Para más información: Servicio de Comercio Exterior, tlf. 942 318 303; e-mail: bgomez@camaracantabria.com  
 

Deseamos participar en la feria SISTEP-MIDEST’2012 (Casablanca, 19/22 septiembre 2012) con stand-espacio de: ____ m² (mínimo 9m2, 
susceptible de sufrir alguna modificación para ajuste de espacios) o en stand compartido, espacio a determinar cuándo se sepa el número de 
participantes en esta modalidad. 

Empresa: ____________________________________________________________  NIF: __________________________________ 

Persona de contacto y cargo: ____________________________________________________________________________________ 

Tlfo.: _____________________  Fax: ____________________  E-mail: _________________________________________________ 

Para considerar su empresa inscrita en la Misión, deberán enviar a esta Cámara, junto con este boletín, cheque nominativo a favor de la misma, o 
transferencia bancaria a BANKINTER, Cuenta nº 0128 9431 98 0104440121, según cálculos hechos a continuación: 

- Si son socios de la Bolsa de Subcontratación: 300,00 € de Cuota + 375,00/m2 de un stand………m2 + 18,00% de IVA 
- Si no son socios de la Bolsa de Subcontratación: 450,00 € de Cuota + 375,00/m2 de un stand de………m2 + 18% IVA 
- En caso de querer stand compartido, habrá que esperar a que les indiquemos el número de empresas interesadas para ver los m2 asignados, 

pero deberán adelantar el pago de la Cuota de inscripción. 


