
                                                         
 

 

Exposición catálogos y muestras 
 FERIA SÜDTEC/MEDTEC en ALEMANIA  
Stuttgart, 26 al 28 de febrero de 2013 

SECTORES CLIENTE: Automoción, Microtecnología, 
Ingeniería, Médico y Electrónico 

  
 

La Cámara de Comercio de Sabadell, a través de su Bolsa de Subcontratación 
Industrial de Sabadell estará presente en la feria Südtec-Medtec con una participación 
agrupada en el estand 1 B20.  
 
El objetivo es diversificar los sectores cliente de nuestras empresas subcontratistas 
hacia los sectores principalmente representados en la feria: Microtecnología, 
Ingeniería, Médico y Electrónico. 
 
La feria SÜDTEC (http://suedtec.com), con más de 200 expositores,  tendrá lugar en el 
recinto ferial de Stuttgart, de los días 26 a 28 de fbrero de 2013, y se celebrará en 
paralelo a la feria MEDTEC (www.medteceurope.com) y DesignMED. En conjunto, más 
de 1000 expositores, en un certamen para profesionales de la producción y del diseño 
en las industrias técnicas y fabricantes del sur de Alemania, Suiza y Austria, 
fundamentalmente. 
 
Por qué en Stuttgart? 
 
Baden-Württemberg es el mayor centro productivo industrial europeo y maneja las 
siguientes  impactantes cifras: 
• 35.000 empleados en el sector de la automoción generando ingresos de 106 billones 
de €, un tercio del total de los ingresos industriales de Alemania  
• 6.100 empresas de construcción de maquinaria con presencia en Baden-
Württemberg, aportando un ingreso de 55 mil millones de € 
• Un tercio de todas las empresas del sector aeroespacial con unos ingresos de 148 
millones de €  
• Cada 5€ de los ingresos de la industria electrónica en Alemania se genera en las 
proximidades de Stuttgart  
• 1.000 empresas de subcontratación representan la cuarta parte de los ingresos 
totales de la industria de subcontratación alemana  
• el sur de Alemania tiene la pole position en otros mercados de alta tecnología y alto 
valor, como la energía renovable y el médico  
 
 

 

http://suedtec.com/
http://emailactivity.ecn5.com/engines/linkfrom.aspx?b=226223&e=43452206&l=http://www.devicelink.com/expo/medtec10/


                                                         
 

 

Las industrias relacionadas con los sectores expositores de la feria son las siguientes: 
 

 Transporte  
 Aeronáutica, Defensa, Tecnología 

espacial  
 Ingeniería mecánica y de planta  
 Trabajo del metal 
 Ingeniería eléctrica y electrónica  
 Tecnología óptica y fotónica  
 Plásticos y maquinaria para procesar 

plástico  

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 

 Tecnología de precisión  
 Productos médicos  
 Industria farmacéutica y química  
 Biotecnología  
 Industria de la energía y médio 

ambiente  
 TIC  
 Investigación y Ciencia  

 

Modalidad exposición de catálogos 
La Cámara dispondrá de un espacio reservado para que las empresas que así lo deseen 
expongan sus catálogos y éstos estén a disposición de los visitantes. 
 
Precio total: 300€ + IVA(empresas socias de la Bolsa) 
Precio total: 500€ + IVA (empresas no socias) 
 

 Gastos de envío de los catálogos a Stuttgart, no incluídos. Se proporcionará a la 
empresa la dirección de envío 

 Máximo 25 catálogos por empresa, preferentemente en alemán. 
 
Modalidad exposición de muestras 
La Cámara dispondrá de un espacio reservado para que las empresas que así lo deseen 
expongan sus pequeñas muestras, junto con los catálogos de la empresa y éstos estén 
a disposición de los visitantes. Se enviará a la empresa la relación de contatos que 
hayan mostrado un interés específico por los servicios/piezas expuestos. 
 
Precio total: 900€ + IVA(empresas socias de la Bolsa) 
Precio total: 1100€ + IVA (empresas no socias) 
 

 Gastos de envío de las muestras a Stuttgart, no incluídos. Se proporcionará a la 
empresa la dirección de envío 

 Máximo 10 kg por empresa. Catálogos en alemán 
 
Para ampliar información, o solicitud de participación, pueden ponerse en contacto 

con nosotros hasta el 8 de febrero, o bien, devolvernos la ficha adjunta, 

debidamente cumplimentada a: 
 
Beatriz Melgar 
Cámara de Comercio de Sabadell 
Tf: +34 937451263 
bmelgar@cambrasabadell.org 
 

mailto:bmelgar@cambrasabadell.org


                                                         
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Web.: __________________________ 

 
2.- MODALIDAD DE PARTICIPACION 
 

Modalidad de participación Marque con una X 

Exposición de catálogos   

Exposición de Muestras y catálogos  

 

3.-CUOTA DE PARTICIPACION 
 

  Exposición de 
catálogos  

Importe  Exposición de 
Muestras y catálogos 

Importe 

  ¿Socio Bolsa de 
Subcontratación? 

Sí No 

 

¿Socio Bolsa de 
Subcontratación? 

Sí No 

  Cuota empresa 300 € 500 €  Cuota empresa 900 € 1.100 € 

  IVA (21%) 63 € 105 €  IVA (21%) 189 € 231 € 

  Total 363 € 605 €  Total 1.089 € 1.331 € 

 
 

Nota importante 1: la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de 

Sabadell del comprobante de pago, cualquiera que sea la modalidad elegida antes del 8 de 

febrero de 2013  El hecho de la inscripción conlleva la obligación del pago del 100 % de los 

servicios contratados, sin derechos de devolución en el caso de que la empresa 

desestimara su asistencia con posterioridad a su inscripción.  

Nota importante 2: los gastos de envío de catálogos y muestras a la feria, no están 

incluídos, correrán a cargo de la empresa 

 

Fecha:  
Firma y sello de la empresa: 
 
 
 
 



                                                         
 

 

 
 
 

DATOS PARA EL PAGO: 
 

 
o mediante transferencia, haciendo constar “Feria SÜDTEC-MEDTEC” al nr 

de cuenta (se ruega enviarnos comprobante): 
0081 090086 0001686079 

 
o mediante cheque a nombre de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria 

de Sabadell 
o mediante cargo a su nr de cuenta. Por favor complete sus datos aquí: 

  

Entitat Oficina DC Nº compte 

 
 

   

 
 
Más información: 
 
Beatriz Melgar y Cristina Taché 
Cámara de Comercio de Sabadell 
Tf: +34 937451263 
bmelgar@cambrasabadell.org / ctache@cambrasabadell.org  
 

mailto:bmelgar@cambrasabadell.org
mailto:ctache@cambrasabadell.org

