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 AEROSPACE DAYS 
Orly (Francia), 16/17 de octubre de 2013 

 
La Cámara de Comercio e Industria de Álava  organiza, en colaboración con las de Bilbao y Gipuzkoa y con HEGAN, 

Asociación Cluster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, una participación de empresas subcontratistas en los 

AEROSPACE DAYS , convenciones de negocios que tendrán lugar en Orly  (Francia) los días 16 y 17 de octubre de 2013 .   

 

Se trata de una actividad que agrupa dos convenciones empresariales independientes  B2B: 

• Encuentros INDUSTRIALES  con empresas del sector aeroespacial 

• Encuentros I+D con empresas del sector aeroespacial 

 

Estos encuentros se celebran de acuerdo con agendas pre-establecidas  con las peticiones de entrevista validadas por 

cliente y proveedor. Los encuentros se celebran en el aeropuerto de Orly , lo que permite optimizar tanto tiempo como 

costes de desplazamiento. La Cámara ofrece un servicio complementario de apoyo, con la presencia de personal técnico 

francófono de apoyo durante la convención. Las empresas pueden participar en las convenciones que deseen de entre las 

dos que componen los Aerospace Days. Puede verse más información sobre Aerospace Days en el sitio web 

www.aerospacedays.com. 

 

Las empresas interesadas en participar en los AEROSPACE DAYS  según la modalidad aquí presentada pueden inscribirse 

enviando el boletín adjunto, debidamente cumplimentado, a Cámara de Comercio e Industria de Alava, c/ Dato, 38 – 01005 

Vitoria-Gasteiz, a la atención de Fidel Gómez (tel. 945 141800). 

 

Un saludo. 

 

Fidel Gómez - Bolsa de Subcontratación – Cámara de Comercio e Industria de Alava 

 

Fecha límite de inscripción: 15 de junio de 2013 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN PROPUESTA 

• Inscripción en las Convenciones que la empresa dese e, de entre las dos que se organizan.  

• Ficha de presentación en el catálogo  de los AEROSPACE DAYS. 

• Elaboración por parte de los organizadores de agenda  de entrevistas, en función de las peticiones de 

subcontratistas y aprobaciones de clientes. 

• Personal técnico francófono de apoyo durante el even to. 

• Asesoramiento para la organización de desplazamiento, alojamiento y envío de muestras . 

• Caso de llegarse a un número de cinco empresas participantes, stand de apoyo durante el evento . 

 

El coste de participación  es, para empresas asociadas a la Bolsa de Subcontratación o a HEGAN, de 690 euros por 

participar en una convención o de 900 euros por participar en dos convenciones. El coste para empresas no inscritas en la 

Bolsa de Subcontratación es de 100 euros más. En todos los casos, se añadirá el IVA correspondiente. 
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BOLETÍN DE INSCRIPCION – AEROSPACE DAYS 
París-Orly,  16/17 de octubre de 2013 

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava,  
Fax nº 945 143156 

 
1.- DATOS DE LA EMPRESA  
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 
 
2.- ENCUENTROS EN LOS QUE DESEA PARTICIPAR  
 

[  ] Encuentros INDUSTRIALES  [  ] Encuentros I+D 
 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION (elija la opción adecuada ) 
 
 Socio de la Bolsa  

de Subcontratación o de HEGAN 
NO Socio de la Bolsa  
de Subcontratación NI de Hegan 

Encuentros en los que participa [  ]     1 [  ]     2 [  ]     1 [  ]     2 
Cuota 690,00 € 900 € 790,00 € 1.000 € 
IVA 21% 144,90 € 189 € 165,90 € 210 € 
TOTAL 834,90 € 1.089 € 955,90 € 1.210 € 
 
4.-FORMAS DE PAGO 
 

[   ]  Cheque a favor de Cámara de Comercio e Industria de Alava 

[   ] Transferencia Bancaria a la cuenta de Caja Vital  2095 3178 33 1090951178 

[   ] Cargo en cuenta bancaria (20 dígitos) __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Tarjeta: [   ] VISA [   ] Red 6000 (Telecaja, etc) 

Número:  ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ ❏❏❏❏ Fecha de Caducidad: ❏❏ ❏❏ 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del abono del 100 % del total de 

la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 15 de junio de 2013.  

 

Fecha:        Firma y sello de la empresa:  


