FERIA MEDICA-COMPAMED DÜSSELDORF
del 15 al 18 de noviembre de 2021 (11ª participación de Cámaras)
La Cámara de Barcelona, en colaboración con las Bolsas de Subcontratación españolas y la Cámara
de España, organiza una visita agrupada en la feria MEDICA www.medica.de que tendrá lugar en
Düsseldorf, del 15 al 18 de noviembre de 2021.
La feria cuenta con un pabellón dedicado exclusivamente a la Subcontratación Industrial médica:
COMPAMED www.compamed.de adecuada para empresas subcontratistas:








Fabricantes de componentes de empresas de maquinaria médica
Componentes para equipamiento de laboratorios
Microinyección plástica / Micromoldes
Decoletaje / Mecanizado de precisión
Ingenierías
Proveedores de materiales especiales
Nanotecnología

La Cámara de Comercio e Industria de Barcelona organiza la visita agrupada de empresas
españolas en MEDICA y bajo el plan de actividades del EEN un brokerage event durante la Feria.
Además, Cámara de España ofrece 5 ayudas de viajes de aproximadamente 400 € (siempre que la
empresa presente la documentación solicitada) que tramitaremos para las 5 primeras empresas
interesadas.
Dada la muy escasa disponibilidad de espacio en la feria, las modalidades de participación que se
proponen son las siguientes:
STAND COMPARTIDO
Cada empresa expositora dispondrá de un espacio de exposición de 3m2 y atención al público, para
colocar en ellos sus muestras y catálogos, dentro de un área abierta, con separaciones entre las
zonas de cada expositor marcadas por elementos de mobiliario. Cada empresa contará con una
vitrina, un porta-catálogos y un taburete. También se incluye el Media fee exhibitor, coste que
aplica la feria por aparecer en el catálogo.
La Cámara realizará un e-mailing a diferentes firmas europeas potenciales clientes de
subcontratación informando de la participación española. Se realizará una difusión de la
participación a través de redes sociales profesionales.
El coste de participación está previsto que sea, para empresas asociadas a la Bolsa de
Subcontratación, de 3,600 €, más IVA.
No se incluye en este coste el transporte de muestras, que se ofrecerá para su realización en
común, si así lo desean las empresas participantes.

CATÁLOGOS
La Cámara dispondrá de un espacio reservado para que las empresas que así lo deseen expongan
sus catálogos y éstos estén a disposición de los visitantes.
Precio total: 400€ + IVA(empresas socias de la Bolsa)
Precio total: 550€ + IVA (empresas no socias)
 Gastos de envío de los catálogos a Düsseldorf, no incluidos. Se proporcionará a la
empresa la dirección de envío
 Máximo 25 catálogos por empresa, preferentemente en inglés

MUESTRAS
Disponemos de un podio de 50x50 cm y diferentes alturas por empresa para las muestras, y de un
máximo de 25 catálogos. El coste de esta modalidad:
Precio total: 1.100€ + IVA(empresas socias de la Bolsa)
Precio total: 1.400€ + IVA (empresas no socias)
No se incluye el envío de muestras, que se realizarán coordinadamente con el resto muestras de
expositores.
Fecha límite de inscripción: Bien hasta el 11 de septiembre fecha improrrogable, o bien hasta
que las plazas sean cubiertas.
Para la inscripción, devolvernos la ficha adjunta, debidamente cumplimentada a: Josep Maria
Gomes jmgomes@cambrabcn.org

