
 
BBBooolllsssaaa   dddeee   SSSuuubbbcccooonnntttrrraaatttaaaccciiióóónnn   dddeee   AAAlllaaavvvaaa   

 

 

Fidel Gómez 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alava 

Dato, 38   ●   01005  Vitoria-Gasteiz   ●   Tfno:  945 141 800   ●   Fax: 945 143 156   ●    
E-mail: fgomez@camaradealava.com – www.camaradealava.com 

 

 

 
Vitoria-Gasteiz, 5 de septiembre de 2014 

 
 

Feria INDUSTRIE 

Lyon (FRANCIA) / 7 a 10 de abril de 2015 
 

Estimado subcontratista: 

 

Adjunto la convocatoria para la participación agrupada de empresas subcontratistas españolas en la feria 

INDUSTRIE, que se celebrará en Lyon (Francia)  entre los días 7 y 10 de abril de 2015 . 

 

Tras diversos vaivenes, la feria de subcontratación de Lyon  parece haber encontrado un hueco 

definitivo dentro de INDUSTRIE, el salón más importante de la Industria que se celebra en Francia, y que 

alterna ediciones cada año entre París y Lyon. En las citas en la ciudad ronalpina se incluye una parte 

dedicada a la subcontratación industrial, que incluye, además, unos encuentros B2B  con compradores, 

reservados a los expositores de subcontratación. 

 

La Cámara de Álava ha participado en ediciones anteriores de estos salones en sus diversas 

modalidades , en las que se ha podido comprobar tanto su importancia dentro de la zona, como la fuerte   

industrialización del entorno en el que se celebra, lo cual le hace sensible a los procesos que están 

afectando al tejido industrial europeo –deslocalizaciones, madurez de algunos sectores, crisis financiera- 

pero que también la hace receptiva a proveedores de subcontratación con una relación calidad/precio 

atractiva y no lejanos que les permita mantener el nivel de competitividad. Rhône-Alpes es la principal 

región subcontratista de Francia , y la tercera de Europa, según fuentes de la citada región. Estamos, 

pues, ante una feria regional, pero integrada en un gran salón nacional, y que se celebra en una región 

muy importante. Se puede conocer más sobre esta feria en www.industrie-expo.com . 

 

Proponemos a las empresas la participación en INDUSTRIE tanto dentro de un stand compartido, como 

llevando un stand individual, según la convocatoria adjunta. 

 

No duden en contactar conmigo si precisan información adicional sobre esta actividad. 

 

Saludos, 

 

Fidel Gómez 
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