
                                     
                                                                                     

 

       

 

 

 

CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN AGRUPADA 
HANNOVERMESSE 2021 (ONLINE) 
12 – 16 abril 

 
 

 

La Cámara de Gipuzkoa organiza, en colaboración con las Cámaras españolas, la 
participación agrupada en la feria HANNOVERMESSE 2021, que tendrá lugar en 
modalidad virtual del 12 al 16 de abril de 2021. 

Debido al desarrollo actual de la pandemia, los organizadores de la feria han considerado 
que no es viable la fórmula híbrida (feria presencial + digital) propuesta inicialmente para 
esta edición. Por ello, la edición de este año se llevará a cabo únicamente en formato 
digital. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL STAND DIGITAL 

La presencia digital permanecerá online hasta la actualización de datos para el próximo 
evento. Es decir, la información sobre la empresa co-expositora y la opción para contactar 
con ella se mantienen durante un año, hasta la siguiente edición. 

Estas son las características del stand digital al que los co-expositores podrán trasladar 
información sobre su empresa y productos:  

 Perfil de la empresa, datos de contacto y logo 

 Importante facilitar un perfil lo más detallado y completo posible. Esto maximiza la 
visibilidad de la empresa. 

 Descripción de productos y servicios 

 Texto (hasta 2.000 caracteres) e imágenes (máx. siete) 

 Hasta 3 videos de los productos que se pueden subir a la biblioteca virtual 

 Participación en “Matchmaking & Business Dating” 

 Hasta 3 personas de contacto con funciones de diálogo digital 

 Listado con hasta 50 clientes potenciales que muestren interés en la empresa 
expositora y en sus productos. 

 La feria realiza un seguimiento de las visitas a las páginas de los expositores, de sus 
productos, vídeos y transmisiones en vivo. 

 Utilizando un modelo de puntuación, identifica el nivel de interés en la empresa 
expositora. 

 Tras la feria, selecciona los contactos cualificados con el mayor nivel de interés para 
la empresa expositora siempre que hayan aceptado compartir información de 
contacto. Se excluyen a quienes ya se han puesto en contacto con el expositor. 



                                     
                                                                                     

 

       

 

 

 

 Servicios de marketing: eTickets, listado de su empresa en el directorio de 
expositores, listado de su empresa en un sistema de información para visitantes,… 

 Opciones de diálogo y citas: los visitantes podrán dejar una tarjeta de visita digital 
en la página del expositor. 

 Idiomas: alemán e inglés 

 

OPCIONES Y COSTES DE PARTICIPACIÓN 

La Cámara organiza la participación de empresas co-expositoras en la modalidad de 
“Paquete digital S” 
 
El coste de esta participación es de 1.750€ por empresa. 
 
Las empresas pertenecientes al servicio de Bolsa de Subcontratación-Subcontex de las 
Cámaras se beneficiarán de un descuento de 150€ del coste de su participación. 
 
Las empresas inscritas con la Cámara de Gipuzkoa aceptan las condiciones de 
participación de la feria:  Condiciones de participación HannoverMesse 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.  
 

2. Mediante transferencia 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 derecho de devolución en el caso de que la empresa desestimara su 
participación en la feria con posterioridad a su inscripción. 

El plazo límite para la inscripción es el 26 de febrero de 2021. 

 

Más información: Ane Aguirrezabala /aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com /943 000322  



                                     
                                                                                     

 

       

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
PARTICIPACIÓN AGRUPADA 
HANNOVERMESSE 2021 (ONLINE) 
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?       Sí             No 

 

Participación agrupada   Importe 

Stand digital co-expositor  1.750 € 

Descuento empresas Subcontex-Bolsas 
de Subcontratación 

-150 €   

  Subtotal:   

  I.V.A. (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 su 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 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 derecho de devolución en el caso de que la empresa desestimara su 
participación en la feria con posterioridad a su inscripción 
 
 
Fecha: Firma  y sello de la empresa 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Una vez cumplimentada enviar a: aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com 
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