Feria MIDEST 2021 – Lyon (Francia)
6 al 9 Septiembre de 2021

- Exposición de Catálogos San Sebastián, 15 de julio de 2021

Estimado subcontratista:

La Cámara de Gipuzkoa, en colaboración con las demás Cámaras españolas
SUBCONTEX , organiza por cuadragésimo cuarta vez una participación agrupada en la
feria MIDEST, certamen más importante de Europa dedicado a la subcontratación
industrial, con 1.360 expositores de 38 países y 35.616 visitantes de 77 países en la
edición anterior.
Con este motivo, la Bolsa de Subcontratación de Gipuzkoa – SUBCONTEX Gipuzkoa en colaboración con las demás Cámaras españolas ha previsto un espacio destinado a la
Exposición de Catálogos de empresas subcontratistas, cuyo funcionamiento es el
siguiente:


Las empresas interesadas deberán hacernos llegar un máximo de veinticinco
catálogos con sus actividades y productos.



Estos catálogos serán expuestos para su consulta y eventual recogida por parte de
los visitantes en una zona dispuesta ex profeso dentro de la participación española
en el salón.



Esta zona será debidamente atendida por el personal desplazado allí por la Bolsa
de Subcontratación de Gipuzkoa, que recogerá

las consultas de carácter
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específico para aquellas empresas presentes a través de sus catálogos. Esta
información será posteriormente remitida a las empresas correspondientes.


El coste para estar presente en la feria bajo esta modalidad es de 350 euros más
21% IVA para las empresas pertenecientes al servicio de las Bolsas de
Subcontratación de las Cámaras de Comercio, y 550 euros más 21% IVA para las
que no pertenezcan .



El pago deberá realizarse mediante transferencia al número de cuenta de
Kutxabank ES82 2095 5206 04 1061020862 BASKES2BXXX

Las empresas interesadas en participar en esta iniciativa deberán enviar a la mayor
brevedad y en cualquier caso antes del próximo

27 de Agosto sus catálogos

junto con el justificante de transferencia de 350€ + 21% IVA (para los socios) y 550€ +
21% IVA (para los no socios), a la siguiente dirección:

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA
Att.: Iñigo Usandizaga
Avenida de Tolosa nº 75
20018 SAN SEBASTIAN

Para más información:

Tel..943 000286 (Persona de contacto: Iñigo Usandizaga)
E-mail: iusandizaga@camaragipuzkoa.com
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FICHA DE PARTICIPACION EN MIDEST
Lyon (6-9 Septiembre 2021)
Formalice su inscripción enviando este Boletín a la Cámara

de Gipuzkoa,

E-mail: iusandizaga@camaragipuzkoa.com
1.- DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA:

_____________________________________

NIF.:

____________________________

Persona de contacto: _____________________________________

Cargo:

____________________________

Dirección:

_____________________________________

Municipio: ____________________________

Código Postal:

_____________________________________

Teléfono.:

____________________________

E-Mail directo para
_______________________________________________
comunicaciones:

2.-MODALIDAD DE PARTICIPACION
Modalidad de participación

Coste

Exposición de catálogos

550 €

Descuento Socio SUBCONTEX

-200 €

Marque con
una X

Importe

SUBTOTAL:
IVA (21%)
TOTAL:
Nota importante: La inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Gipuzkoa del pago
del 100% de la cuota de participación (IVA incluido) mediante transferencia bancaria al nº de cuenta de
Kutxabank ES82 2095 5206 04 1061020862 BASKES2BXXX . Se debe adjuntar justificante de pago a la
ficha de Inscripción.

Fecha:
Firma y sello de la empresa
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