
 

 

 

Feria SIANE 2013 – Toulouse (Francia)  

22 al 24 de Octubre de 2013 
 

Exposición de Catálogos 
 

 

San Sebastián, 7 de Octubre de 2013  

Estimado subcontratista: 

 

La Cámara de Gipuzkoa en colaboración con las demás Cámaras españolas organiza por 

septima vez una participación agrupada en la feria SIANE, feria interregional de la 

Industria, que tendrá lugar en Toulouse del 22 al 24 de Octubre.  

 

Toulouse pertenece a la región Midi-Pyrénées, región donde se construye el AIRBUS con 

una cartera de pedidos repleta hasta 2020 y donde el sector aeronáutico es el principal 

sector industrial. Además, se pueden encontrar otros sectores industriales como el sector 

agroalimentario, médico, electrónico, etc… 

 

Este año se celebra la octava edición de la feria y se prevé la asistencia de 400 expositores 

y 5000 visitantes. Los sectores representados en la feria son todas las actividades de 

Subcontratación Industrial, los suministros industriales, Máquina Herramienta, Nuevas 

Tecnologías y un nuevo sector de maquinaria de la industria agroalimentaria. 

 

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 Octubre sus catálogos junto con el 

justificante de transferencia de 363 € (para los socios) y 423,50 € (para los no socios) al 

número de cuenta de Kutxabank 2095 5206 04 1061020862, 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 

 


