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Feria ALIHANKINTA 

24 a 26 de septiembre de 2.013 

Muestra de Catálogos  
 

Estimado/a subcontratista: 

 

Entre los días 24 y 26 de septiembre se celebra en la ciudad finlandesa de Tampere  la vigésimo tercera 

edición de la feria ALIHANKINTA  (Subcontratación), uno de los certámenes más importantes de los que se 

celebran en Europa dedicados a la subcontratación industrial. En la pasada edición, según datos de la 

organización, tomaron parte en Alihankinta cerca de 900 expositores,  con presencia de firmas de 16 

países , además de Finlandia, incluyendo expositores franceses, italianos, alemanes, suecos, británicos, 

rusos y de los países nórdicos, además de la participación española, liderada por la Cámara de Álava. El 

número de visitantes  se ha estabilizado en las últimas ediciones en alrededor de los 16.000.  

 

El mercado finlandés  se muestra especialmente interesado, según se constató en la presencia en los 

pasados años en ALIHANKINTA, en sectores como la fundición , el mecanizado , el plástico y la 

construcción metálica .  Las empresas que se interesaron por la subcontratación española trabajaban 

en sectores como el aeronáutico , la construcción naval , bienes de equipo , fabricantes de 

ascensores , camiones , industria de la madera  y papelera , fabricantes de maquinaria  y electrónica y 

material deportivo . 

 

La Cámara de Comercio e Industria de Álava organiza, con la colaboración de la red de Bolsas de 

Subcontratación de las Cámaras de Comercio, la participación agrupada de empresas españolas en 

ALIHANKINTA. Dada la escasa disponibilidad de espacio  en la feria, la modalidad de participación que 

se propone es las siguientes: 

 

 

MUESTRA DE CATÁLOGOS 

• Se ofrece la posibilidad de enviar al stand de la Cámara en la feria un máximo de 20 catálogos, 

que serán expuestos al público en portacatálogos, y serán entregados, si se da el caso, a los 

visitantes que se interesen por la actividad realizada por la empresa. El coste de esta modalidad 

es de 100 euros más IVA  por empresa, si es socia de la Bolsa de Subcontratación, y de 200 

euros más IVA en caso contrario. Se incluye el envío tras la feria de los contactos específicos 

recogidos para la empresa, si se producen estos contactos. 
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Las empresas interesadas en tomar parte en esta muestra de catálogos en ALIHANKINTA deben enviar el 

Boletín de Inscripción adjunto, junto con  el cheque por el 100% del importe correspondiente a la Bolsa de 

Subcontratación de Álava antes del 19 de julio de 2013.  

 

No dudes en ponerte en contacto conmigo si deseas recibir información adicional sobre ALIHANKINTA. 

 

Saludos. 

 

 

 

Fidel Gómez 

Bolsa de Subcontratación de Alava 
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FICHA DE INSCRIPCION EN ALIHANKINTA 2013 – Muestra de Catálogos 

Tampere (Finlandia), 24/26 de septiembre de 2013 
 

Enviar este formulario al fax 945 14 31 56 
 
1.- DATOS DE LA EMPRESA  
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 
 
2.- MODALIDAD y CUOTA DE PARTICIPACION  
 

Muestra de catálogos  Importe 

¿Socio Bolsa de 
Subcontratación? 

 

Sí No 

Cuota empresa  100 € 200 € 
IVA (21%)  21 € 42 € 

Total  121 € 242 € 

 
Declaro el interés en participar en la Muestra de Catálogos  de Empresas subcontratistas en la feria ALIHANKINTA 

2013, coordinado por la Cámara de Comercio e Industria de  Álava  de acuerdo con las modalidad de participación 

descrita en esta convocatoria. 

 

El solicitante consiente tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento automatizado de los datos 

remitidos a la CAMARA DE ALAVA. De igual modo, autoriza el tratamiento de cualquier otro dato que durante su 

relación con la CAMARA sea puesto de manifiesto, todos ellos necesarios para la prestación del servicio pactado, 

así como para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, 

rectificar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición 

escrita dirigida a la CAMARA. 

 

Formas de pago: 

- Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta de Caja Vital 2095 3178 33 1090951178. Se 

debe adjuntar justificante de pago a la ficha de Inscripción. 

- Mediante cargo a cuenta bancaria, indicando a continuación los 20 dígitos de la cuenta a la que 

se cargará el importe en un plazo de 30 días. 

      Nº Cuenta Bancaria (20 dígitos) ________________________________________________ 

 

Firma:     Fecha: 

 

Fecha límite de inscripción: 19 de julio de 2013 


