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Feria INDUSTRIE  (Lyon, 16/19 de abril de 2.013) 

Exposición de Muestras en Participación Española - Subcontratación 

 
 

 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Álava ofrece a las empresas interesadas en aprovechar el flujo de visitantes que se 

pueda generar en la próxima edición de INDUSTRIE la posibilidad de participar en la Exposición de Muestras que 

organizamos dentro de nuestro stand en la citada feria,  que se celebra en Lyon entre los días 16 y 19 de abril próximos. 

 

Francia  es uno de los principales mercados  para nuestras empresas subcontratistas, y INDUSTRIE es una de las ferias 

más importante del sector en Francia y la más importante de Rhône-Alpes, la región con mayor volumen del mercado de 

subcontratación de Francia. INDUSTRIE se celebra alternativamente en París y Lyon, y en los años, como el presente, que 

se hace en Lyon incluye un apartado de Subcontratación Industrial. 

 

Ofrecemos a aquellas empresas que deseen tener presencia en el certamen por un coste reducido la posibilidad de participar 

en INDUSTRIE a través de una exposición de muestras dentro del stand informativo de la subcontratación española, según 

las condiciones que se muestran a continuación. 

 

Recordamos a las empresas interesadas en INDUSTRIE que ofrecemos la posibilidad de exponer en su propio stand o 

dentro de un stand compartido. Consúltenos. Las empresas interesadas en participar en INDUSTRIE según la modalidad 

aquí presentada pueden inscribirse enviando el boletín adjunto, debidamente cumplimentado, a Cámara de Comercio e 

Industria de Alava, c/ Dato, 38 – 01005 Vitoria-Gasteiz, a la atención de Fidel Gómez (tel. 945 141800). 

 

Un saludo. 

 

Fidel Gómez  

Bolsa de Subcontratación – Cámara de Comercio e Industria de Alava 

Exposición de Muestras 
Ofrecemos la posibilidad de llevar Muestras y Catálogos a nuestro stand, a razón de dos podios  de 50x50 cm  y 

diferentes alturas por empresa para las muestras, y de un máximo de 20 catálogos . 

 

Coste de esta modalidad: 1.100 euros más IVA por emp resa asociada a la Bolsa de Subcontratación,  

( 1.200 euros más IVA para el resto). 

 

Se incluye un contacto previo con la empresa para conocer su actividad y productos, la atención de las visitas al stand  

por parte de personal técnico de la Cámara, la posibilidad de usar el stand informativo como base para la visita a la feria y 

la realización de entrevistas con clientes y el envío de los contactos específicos recogidos para la empresa tras la feria. 

No se incluye el envío de muestras, que se realizarán coordinadamente con el resto muestras de expositores españoles. 

Tampoco se incluye la inclusión en el Catálogo de Expositores.  
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BOLETÍN DE INSCRIPCION - INDUSTRIE 2.011 
Lyon (Francia), 16/19 de abril de 2.013  

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 

Exposición de Muestras 

 
 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION  
 

Exposición de muestras Importe 
Cuota fija empresa         1.100,00 € 

IVA (21%)       231,00 € 

Total     1.331,00 € 
 
 

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 28 de febrero de 2013.  

 

Fecha:  

Firma y sello de la empresa:  

 


