
1

AHK Industrial
Suppliers Forum 2020

Información para expositores



AHK Industrial
Suppliers Forum 2020

19 de noviembre de 2020

Las nuevas condiciones de los mercados mundiales 
exigen un nuevo enfoque de las estructuras 
comerciales y de suministro. Esto es especialmente 
cierto para muchas empresas industriales alemanas 
que dependen de productos y servicios de otros países. 
Más de una de cada cuatro empresas está 
considerando una nueva orientación después de las 
experiencias de la pandemia de COVID-19. Esto ofrece a 
los proveedores europeos excelentes oportunidades 
para establecer nuevos contactos con clientes 
alemanes en este momento y posicionarse 
visiblemente con su gama de productos.

El le ofrece la 
oportunidad ideal para hacerlo: Organizado por la red 
de las Cámaras de Comercio Alemanas en el Extranjero 
(AHK), este evento virtual le ofrece la mejor plataforma 
posible para presentarse en el mercado alemán y 
establecer o ampliar contactos. Con 16 países 
participantes y 150 expositores, esta feria virtual de 
proveedores es la mayor de su tipo en Europa.

El grupo objetivo del evento son las empresas 
industriales alemanas que buscan proveedores en 
otros países europeos. Para la captación de visitantes,  
los organizadores trabajan en estrecha colaboración 
con la asociación principal de compradores 

, la 
y otros socios locales.

En su stand de la feria virtual, en los videochats y en el 
área del foro dedicada a conferencias,  usted también 
podrá establecer contactos con expositores y 

visitantes de otros países y así adquirir nuevos 
proveedores o clientes. Como ampliación de su 
participación en nuestro AHK Industrial Suppliers
Forum le ofrecemos una amplia gama de servicios 
adicionales, como la búsqueda de socios comerciales 
específicos, organización de presentaciones de sus 
productos, seminarios web, etc.

¡Benefíciese del mayor foro internacional de 
proveedores online de Europa!

19 de noviembre de 2020 

1 Día (La información de los participantes
permanece online con posterioridad al evento)

Áreas: 

• Proveedores de ingeniería mecánica 

• Procesamiento de metales y plásticos

• Componentes electrónicos

• Productos técnicos para la industria

• Automatización

• Proveedores de servicios TIC

• Otros sectores industriales

Inglés

www.ahk-isf.com



Conviértase en un expositor en nuestro AHK Industrial 
Suppliers Forum y reserve su stand virtual. Su registro 
online se completa en unos pocos pasos. AQUÍ 
(https://www.ahk.es/ahk-isf) puede registrarse como 
expositor.

La fecha límite para la inscripción es el 15 de octubre de  
2020. Sólo se admitirán como expositores las empresas 
que correspondan a las áreas de exposición especifi-
cadas en el formulario de inscripción. La admisión se 
concederá después de la confirmación del organizador

Por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna 
pregunta o comentario.

Tel. 0034 91 353 09 30
E-Mail: beatriz.olias@ahk.es

Tel. 0034 91 353 09 28
E-Mail: markus.kemper@ahk.es. 

• Un en tres versiones que incluyen el diseño
y asesoramiento

• Posibilidades de presentación: textos, fotos, documentos
PDF, vídeos, etc.

• Comunicación: llamadas en vivo/videollamadas, chats, 
etc.

• Ahorro en costes: con nuestro foro no hay costes de 
transporte, alojamiento, personal, etc.

• Servicios adicionales de promoción e iniciación de 
contactos como la búsqueda de socios comerciales

• Organización de webinarios para los expositores (15/30 
minutos cada uno, 150 EUR/250 EUR)

* Los precios son netos más el IVA correspondiente. Los 
servicios adicionales solicitados se cobran por 
separado. Las especificaciones del stand se pueden 
encontrar en https://www.ahk.es/ahk-isf



El AHK Industrial Suppliers Forum 2020 le ofrece la oportunidad ideal para 
establecer contactos con nuevos clientes. Organizado por la red de Cámaras de 
Comercio Alemanas en el Extranjero (AHK), este evento virtual es una plataforma 
ideal para que usted se presente en el mercado alemán y para iniciar o ampliar 
contactos. Con 16 países participantes y 150 expositores, esta feria virtual de 
proveedores es la mayor de su tipo en Europa.


