
Feria Southern Manufacturing
Farnborough (Reino Unido)

12-13 Febrero 2014

FERIA SUBCONTRATACIÓN REINO UNIDO (SOUTHERN 
MANUFACTURING, ELECTRONICS &AUTO/AERO EXHIBITION)

CONVOCATORIA (FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 21 Noviembre)
Las Cámaras de Comercio organizan la participación de 
empresas en la principal feria de subcontratación metálica y 
electrónica del Reino Unido.
Para confirmar su participación en esta Feria,  rogamos nos 
hagan llegar la ficha técnica adjunta totalmente 
cumplimentada junto con un talón a nombre de :
CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO 
por importe de 3.025 Euros o una transferencia por el mismo 
importe al número de cuenta 0182 1290 36 0000017727 
como Anticipo de los gastos en los que se incurra.

ORGANIZADOR CAMARAS DE COMERCIO. 
(CÁMARA BILBAO) 

ADELANTO DE 
GASTOS

2.500€+21% IVA (en 
concepto de anticipo por 
los gastos en los que se 
incurra y que se ajustarán 
en función de los gastos 
finales)

COSTE

FINANCIACIÓN

Se adjunta estimación 

Hasta 50% (Solicítenos 
un presupuesto 
concreto).

FECHA LIMITE DE 
INSCRIPCION

Antes del 21 Noviembre de 
2013, jueves

INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA  

LUGAR Y 
FECHA

FIVE (Farnborough Internacional Venue &Events) Farnborough, Reino Unido. 
Del 12 al 13 de Febrero de 2014

EXPOSITORES Aprox. 600 expositores de subcontratación en general, destacando transformación metálica y
plástica y electricidad y electrónica.

VISITANTES

Cerca de 10.000 visitantes de sectores como Automoción (y Autosport) (27% de los 
visitantes), Ingeniería electrónica (31%), electrónica de consumo (19%), Defensa (27%), 
aeroespacial (30%), Ingeniería mecánica (36%), Maquinaria industrial (23%), equipamiento 
médico (19%), y otros (Informática, IT, construcción, energía, soluciones de empaquetado y 
etiquetado, procesado de plástico y caucho, Ingeniería marina y offshore, Bio/farmaceutico, 
ferrocarril…)

COSTE
Espacio 490€/m2
A estos se añaden costes de gestión, decoración y mobiliario, electricidad, limpieza y otros 
(pedir presupuesto)

FINANCIACIÓN
Socios Bolsas de subcontratación descuento de 250€
Otras ayudas (hasta 50% de costes de espacio y decoración): Consultar con nuestras 
oficinas.

OTROS

- El Reino Unido se encuentra en un momento de expansión del sector industrial, con 
fuerte apoyo público. 

- La feria (al sur de Londres) se localiza en una de las principales áreas industriales del 
Reino Unido, destacando defensa, aeroespacial, marina deportiva, dispositivos médicos, 
automóvil deportivo, industria de composites y nuevos materiales….

- Mas información en nuestras oficinas, o en www.industrysouth.co.uk
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INSCRIPCIÓN (FECHA LÍMITE 21 Noviembre)
Aquellos interesados en participar deben enviarnos la Ficha de Inscripción que a continuación se adjunta 
debidamente cumplimentada antes del 21 de Noviembre de 2013.  Además, antes de esta fecha tendrá que 
haberse recibido en nuestras oficinas bien cheque bancario por importe de 3.025€ (2.500€ +21% IVA) bien 
transferencia bancaria por la misma cantidad al número de cuenta 0182 1290 36 0000017727. 

Para más información consultar en nuestras oficinas.  Contacto: Aitor Guerra/Libe Txarterina;  Tel.: 94-4706501;  
Fax : 94-4220061;   E-mail: subcon@camarabilbao.com

Empresa: .........................................................................................................

NIF: ................................................................................................................

Persona de Contacto: ................................................ Cargo: .............................................
Tel. de contacto: ................................................. 

E-mail de contacto: ..........................................................................................

Deseo participar según las normas de la convocatoria con:

10 m2 12 m2 14 m2 16 m2

18 m2 Más de 18 m2:...................(indicar número exacto)

CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO, como organizador de la participación, se reserva el derecho 
de ampliar o reducir el número de metros cuadrados solicitados a partir de la cantidad solicitada 
por el expositor para realizar ajustes necesarios en el reparto del espacio.

ENVIAD ESTA SOLICITUD ANTES DEL 21 de NOVIEMBRE de 2013. NO SERÁN VÁLIDAS AQUELLAS 
SOLICITUDES CUYO CHEQUE O TRANSFERENCIA NO LLEGUE ANTES DE ESTA FECHA.

ES REQUISITO IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS AQUÍ SOLICITADOS, PARA 
LA TRAMITACIÓN ANTE ICEX DE LA AYUDA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE, Y ESTAR AL 
CORRIENTE EN LOS PAGOS CON EL ORGANIZADOR.

Puedes solicitar más información a Aitor Guerra o Libe Txarterina, 

Teléfono:  944706501, E-mail:  subcon@camarabilbao.com


