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Convocatoria exposición de catálogos en la feria EUROMOLD’14 

 

(Frankfurt , 25  al 28  noviembre 2014) 
 
 
Organiza:   Cámara de Comercio de Vigo 
 
Sector::  Moldes y Matrices.  
 
 La Cámara de Comercio de Vigo ofrece a las empresas subcontratistas interesadas en 
participar en la feria EUROMOLD la posibilidad de hacerlo mediante una Muestra de Catálogos. 
Para ello deben enviar, preferiblemente antes del 10 de noviembre, un máximo de 10 catálogos 
que serán expuestos al público y entregados a los visitantes que se interesen por la actividad que 
realice su empresa. 
 
 El coste de esta modalidad es de 100 € más IVA para las empresas socias de la Bolsa de 
subcontratación industrial y de 200 € más IVA para las empresas no socias. Se incluye el envío 
tras la feria de los contactos específicos recogidos para la empresa, en el caso de que se 
produzcan. 
 
 Se ofrece, por el mismo precio, la posibilidad de inscribirse como coexpositor en el 
catálogo oficial de la feria. 
 
 En la pasada edición del 2013 la feria contó con la presencia de 53.673 visitantes de 83 
países y 1.056 expositores de 25 naciones. Dentro de los expositores el 65,7% fueron alemanes. 
En esta edición ha habido menos participación que en el 2012, tanto en el número de visitantes 
como en el número de naciones presentes.  
 
 Desde su inicio la EUROMOLD ha ido consolidándose como la feria de referencia del 
sector del molde en Europa. En esta feria se encuentran expositores de todo el proceso de 
fabricado de moldes, desde el diseño, pasando por el prototipo, hasta la fabricación en serie.. Esta 
feria sirve como plataforma de comunicación para presentar sus productos y novedades a los 
profesionales del sector. Pueden obtener más información en www.euromold.com 
 
 Si están interesados en participar en esta acción pueden ponerse en contacto con el 
Servicio de la Bolsa de Subcontratación de Galicia a la mayor brevedad posible. Pilar Iglesias, 
teléfono: 986 446299, correo electrónico: industria@camaravigo.com.  
 
Documentación a enviar a Cámara de Vigo (Fax: 986 435659): 
 
 Ficha de inscripción cubierta y firmada. 
 Fotocopia del resguardo de transferencia a la c/c ES40 0075 8901 56 0600312865 del Banco 

de Galicia O.P. Vigo a nombre da Cámara de Comercio de Vigo por importe correspondiente  
en concepto de exposición catálogos feria Euromold’14. 

  



                                                                                                         
 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vigo 
República Argentina 18 A – 36201 Vigo 

Tel: + 34 986 446299 / Fax: +34 986 435659 / e-mail: industria@camaravigo.com 

FICHA SOLICITUD 

EXPOSICIÓN DE CATÁLOGOS FERIA EUROMOLD 2014 

25  – 28 noviembre 2014 
 
 

 
EMPRESA: 
 
DIRECCIÓN: 
 
MUNICIPIO:         C.P.: 
 
NIF:     TLF:     FAX: 
 
CORREO ELECTRÓNICO:       
 
PAGINA WEB: 
 
PERSONA DE CONTACTO: 
 
 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
PRODUCTOS QUE DESEA PROMOCIONAR: 
 
 
 
 
 
 
DESEA QUE SU EMPRESA SEA INSCRIPTA COMO COEXPOSITORA EN EL CATÁLOGO 
OFICIAL DE LA FERIA: 
 
  SÍ   
 
  NO 
 
 
Inscripciones Hasta el 10 de noviembre de 2014.  
 
 
 
Fecha: 
Firma: 
 
 
*Con la firma de la presente ficha, la empresa es conocedora y acepta las condiciones de 
participación reflejadas en la convocatoria. 
  


