CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN AGRUPADA
HANNOVER MESSE 2021
12-16 abril

Tras la cancelación de la edición de 2020 provocada por la crisis sanitaria del Covid-19, Cámara de
Gipuzkoa organiza, en colaboración con las Cámaras españolas, la participación agrupada de
empresas subcontratistas españolas en la feria HANNOVER MESSE 2021, que tendrá lugar en
Hannover del 12 al 16 de abril de 2021.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA FERIA








Fechas: del 12 al 16 de abril de 2021
Lugar: Recinto ferial Hannover Messe-Messegelände, 30521, Hannover
Periodicidad: Anual
Web de la feria: www.hannovermesse.de
Área de exposición: 480.000 m2
Expositores en 2019: 6.500 expositores
Visitantes en 2019: 200.000

Hannover Messe es la feria industrial más grande e importante del mundo, operando como punto de
encuentro entre las nuevas tecnologías y su aplicación industrial.
Hannover Messe 2021 pone el foco en la Trasformación Industrial y, a través de sus 3 ejes -Industria,
Energía y Logística-, pretende dar cobertura a todas las necesidades de la industria y servir de canal de
las oportunidades que surgen de las nuevas tecnologías, el comportamiento cambiante de los
compradores y una creciente conciencia de la protección del clima.
El sector de la subcontratación industrial en Alemania tiene muchas oportunidades de negocio para
las empresas españolas ya que las empresas alemanas buscan suministradores en países de la UE,
como España, que no solamente pueden ofrecer precios competitivos sino también mayores garantías
que los de otras áreas geográficas en cuanto a estándares de calidad, ventajas logísticas y ausencia de
fluctuaciones en el tipo de cambio.
La feria se organizará en 6 áreas de exposición:
 Automation, Motion & Drives. Aplicaciones industriales para la automatización, transmisión y
control de potencia de fluidos, así como tecnologías relevantes en los sectores de energía y logística
(anterior IAMD).

 Digital Ecosystems: Orientada exclusivamente a crear las bases tecnológicas para esta próxima
revolución.
 Energy Solutions: Soluciones tecnológicas de energía adecuadas. Suministro de energía eficiente y
neutral en cuanto a edificios y plantas industriales, así como en las infraestructuras de movilidad
conectadas.
 Engineered Parts & Solutions: el enfoque se centra en los materiales, procesos y problemas de
futuro, como construcciones ligeras y la fabricación aditiva (anterior Industrial Supply).
 Future Hub: Conceptos visionarios transformados en aplicaciones prácticas. Soluciones clave que
son relevantes para los requisitos industriales del mañana. Start-ups, nuevas tecnologías, Work 4.0 y
otros procesos de innovación.
 Logistics: intralogística, logística de transporte y gestión de la cadena de suministro (antiguo CeMAT).

OPCIONES Y COSTES DE PARTICIPACIÓN
I. Stand individual
Características: Espacio tabicado para una sola empresa.
Espacio mínimo de exposición: 9m2 (3x3), ampliables de 3 en 3 metros
II. Stand compartido
Características: Espacio compartido entre varias empresas. Es necesario contar con al menos dos
empresas que no sean competencia.
Espacio mínimo de exposición: 6m2 (2x3), sin separaciones

Coste:

555€/m2 + 1.275€ de gastos de inscripción y promoción de la participación
agrupada (+ 21% IVA ).
Los stands en esquina tendrán un coste adicional de:
 Stand de 12m2: 738€
 Stand de 15m2: 923€

El precio incluye:








Alquiler de espacio + decoración + mobiliario básico (1 mesa + 4 sillas +
mostrador vitrina + portacatálogos) + iluminación + limpieza diaria del
stand.
Inscripción en el catálogo oficial de la feria.
Acciones de promoción digital a más de 4.000 registros del sector en toda
Europa.
Pases de expositor.
Invitaciones para sus clientes.
Servicio de cafetera y nevera para los participantes en el sector
Engineered Parts & Solutions (anterior Industrial Supply).

Otros elementos de mobiliario que solicite la empresa no incluidos en el mobiliario básico serán
facturados como extras.
Las empresas pertenecientes a las Bolsas de Subcontratación- servicio SUBCONTEX se beneficiarán
de un descuento de 150€ del coste de su participación.
La adjudicación de stands se realizará siguiendo un criterio que combina la antigüedad de la empresa
acudiendo a la feria y los metros de stand contratados. Este criterio se complementará con el principio
de evitar situar juntas a empresas de la competencia.
Por razones técnicas los metros consignados podrán tener una desviación sobre la superficie solicitada
por el expositor para realizar ajustes necesarios en el reparto del espacio.
Cámara de Gipuzkoa se reserva el derecho de asignar y ajustar espacio con flexibilidad, según
disponibilidades reales existentes.
Las empresas inscritas con la Cámara de Gipuzkoa aceptan las condiciones de participación de la feria
(págs. 14 al 21 del documento): Condiciones de participación Hannover Messe 2021.pdf

INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
Para formalizar su inscripción en la participación agrupada, deben hacernos llegar la ficha de
inscripción debidamente cumplimentada.
Pueden optar por dos formas de pago:
1. Mediante cargo a cuenta bancaria, indicando los 20 dígitos de la cuenta. Al realizar la
inscripción se cargará el 50% del importe total.
2. Mediante transferencia al nº de cuenta de KUTXABANK ES82 2095 5206 04 1061020862 por
el importe total del coste de su participación. Se deberá adjuntar justificante de pago a la ficha
de inscripción para que ésta sea válida.
El hecho de la inscripción conlleva la obligación del pago del 100% de los servicios contratados, sin
derecho de devolución en el caso de que la empresa desestimara su asistencia a la feria con
posterioridad a su inscripción.

Plazo límite de inscripción: 30 de octubre 2020

Más información: Ane Aguirrezabala (email: aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com). Tel: 943 000 322.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
PARTICIPACIÓN AGRUPADA
HANNOVER MESSE 2021
12-16 abril

I.- DATOS DE LA EMPRESA
Empresa:
CIF:
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Persona de contacto:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:

II.-COSTE DE PARTICIPACIÓN
Las empresas inscritas en Subcontex-Bolsa de Subcontratación Industrial de las Cámaras de
Comercio se benefician de un descuento de 150€ en la cuota de participación.
¿Pertenece su empresa a Subcontex-Bolsa de Subcontratación?
Precio Unitario

 Sí

 No
Importe

555€ / m2

(

) m2

Suplemento stand en esquina:
- Stand 12m2: 738€
- Stand 15m2: 923€

(

) m2

Nº inscripciones

1.275€ Inscripción

(1)

Descuento empresas Subcontex Bolsas de Subcontratación

- 150€
Subtotal:
IVA (21%):

Total:

La inscripción queda confirmada con la recepción de la ficha. Para que dicha inscripción sea válida,
se deberán indicar los 20 dígitos de la cuenta.
Nº Cuenta Bancaria (IBAN y SWIFT): ________________________________________________
En caso de que la empresa no quiera optar por esta forma de pago, deberá realizar una
transferencia bancaria por el importe total del coste de su participación al nº de cuenta de
Kutxabank ES82 2095 5206 04 1061020862. Se deberá adjuntar justificante de pago a la ficha de
inscripción para que ésta sea válida.
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 a la feria con
posterioridad a su inscripción.
Fecha:

Firma y sello de la empresa

Una vez cumplimentada enviar a: aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com

