
 

 

 

Feria MICRONORA 2012 – Besançon (Francia)  
25 - 28 de septiembre de 2012 

 
Exposición de Catálogos 

 
 

San Sebastián, 31 de agosto de 2012  

Estimado subcontratista: 

 

La Cámara de Gipuzkoa organiza por segunda vez una participación agrupada en la feria MICRONORA 
2012, Feria de referencia en Europa dedicada al sector de las microtecnologías y la precisión, que tendrá 
lugar en Besançon del 25 al 28 de septiembre.  
 
En nuestro afán de identificar nuevos nichos de mercado para nuestras empresas subcontratistas, estamos 
comprobando que el sector de las microtecnologías está cada vez más solicitado por los principales sectores 
clientes (aeronáutica, automoción, médico, relojería y joyería, energía nuclear, naval, maquinaria industrial, 
comunicación, electrodomésticos y ferroviario) y puede ser un vía de diversificación para nuestras empresas 
subcontratistas. 
 
Las actividades representadas en la feria son todas aquellas relacionadas con las microtecnologías y las 
tecnologías de precisión dentro de la Subcontratación Industrial, los suministros y servicios industriales  y la 
Máquina Herramienta.  
 

Con este motivo, la Cámara de Gipuzkoa, ha previsto en el stand informativo un espacio destinado a la 

Exposición de Catálogos de empresas subcontratistas, cuyo funcionamiento es el siguiente: 

 

• Las empresas interesadas deberán hacernos llegar un máximo de veinticinco catálogos con sus 

actividades y productos. 

• Estos catálogos serán expuestos para su consulta y eventual recogida por parte de los visitantes en 

una zona dispuesta ex profeso dentro del stand informativo. 

• Esta zona será debidamente atendida por el personal desplazado allí por la Bolsa de 

Subcontratación de Gipuzkoa, que recogerá  las consultas de carácter específico para aquellas 

empresas presentes a través de sus catálogos. Esta información será posteriormente remitida a las 

empresas correspondientes. 



 

 

• El coste para estar presente en la feria bajo esta modalidad es de 300 euros más 21% IVA para las 

empresas pertenecientes al servicio de las Bolsas de Subcontratación de las Cámaras de Comercio y 

350 euros más 21% IVA para las que no pertenezcan . 

 

  

Las empresas interesadas en participar en esta iniciativa deberán enviar a la mayor brevedad y en cualquier 

caso antes del próximo 18 de Septiembre sus catálogos junto con el justificante de transferencia de 363 € 

(para los socios) y 413 € (para los no socios) al número de cuenta de Kutxa 2101 0206 11 0002887792, a la 

siguiente dirección 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y  NAVEGACION DE 

GIPUZKOA 

A la att. Sr. Iñigo Usandizaga 

Avenida de Tolosa nº 75 

20.018 SAN SEBASTIAN 

 

Para más información:    tlfo. 943 000286  (Persona de contacto: Iñigo Usandizaga) 

                                    fax  943 000267 

                                    e-mail: iusandizaga@camaragipuzkoa.com 

 


