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Vitoria-Gasteiz, 3 de enero de 2018 
 
 

Feria SISTEP (Casablanca, 12 a 15 abril de 2018) 
 

CONVOCATORIA - PARTICIPACIÓN AGRUPADA DE EMPRESAS E SPAÑOLAS 
 
 
Estimado subcontratista: 

 

Entre los días 12 y 15 de abril de 2.018  tendrá lugar en Casablanca  (Marruecos) la undécima 

edición de la feria SISTEP, salón bienal dedicado a la subcontratación industrial. SISTEP está 

organizado por la FIMME (Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et 

Electromécaniques) y cuenta con el apoyo de las principales asociaciones empresariales de 

este país.  

 

La Bolsa de Subcontratación de la Cámara de Alava, en colaboración con SUBCONTEX, 

organiza en 2.018 una participación de empresas subcontratistas españolas en SISTEP, según 

las siguientes modalidades: 

 

• Con un stand propio , dentro de la zona reservada para los expositores españoles. Las 

empresas que deseen acogerse a esta modalidad podrán ocupar espacio de 9 m2 en 

adelante. El stand se entregará “llave en mano”, con moqueta, paredes, nombre de la 

empresa en el frontis, iluminación y mobiliario en función de la demanda de la empresa. 

El coste de participación previsto según esta modalidad es de un fijo de  320 € para 

empresas inscritas en la Bolsa de Subcontratación - 520 para empresas no 

inscritas- y un coste por m2 de 280 € , que incluye el forfait de inscripción obligatorio, 

inscripción en catálogo oficial de la feria, más paredes, moqueta, rotulación del nombre 

de la empresa, mesa, tres sillas, portacatálogos, toma de corriente de 1 kw. No se 

incluye el transporte de muestras ni mobiliario adi cional, que se facturará según 

precio de tarifa de la feria. 

 

• Ofrecemos también la posibilidad de participar dentro de un stand compartido  con 

otros expositores, a razón aproximadamente de 6 m2, con , mesa, tres sillas, toma de 

corriente compartida de 1 kw. por un coste de 2.000 euros más IVA para empresas 

inscritas en la Bolsa de Subcontratación, y de 2.20 0 para el resto de empresas . No 

se incluye el transporte de muestras ni el mobiliario adicional, que se facturará según 

precio de tarifa de la feria. 
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Las empresas participantes contarán con una serie de servicios comunes , suministrados por 

la Bolsa de Subcontratación: almacén para embalajes pequeños (en caso de embalajes 

voluminosos la empresa debería de abonar una cantidad por este concepto), personal de 

apoyo, orientación a la hora de buscar alojamiento en la zona, e inclusión de datos en el 

mailing electrónico, de promoción de la participación española en la feria, además de inclusión 

en las promociones que se hagan de la participación en redes sociales . 

 

Las empresas interesadas en participar en SISTEP 2018 según cualquiera de las modalidades 

propuestas han de remitir a la Cámara de Comercio de Alava el Boletín de Interés que se 

adjunta antes del 15 de febrero de 2018. 

 

Para ampliar información sobre SISTEP 2018 o sobre las modalidades de participación 

propuestas, no duden en contactar conmigo en el 945 141800 o a través del correo electrónico 

fgomez@camaradealava.com.  

Saludos. 

 

 

 

 

Fidel Gómez 

Cámara de Comercio e Industria de Alava - Bolsa de Subcontratación 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EN SISTEP 2.018 
(Casablanca, 12 a 15 de abril de 2.018)  

Formalice su inscripción enviando este Boletín a la  Cámara de Alava,  
industria@camaradealava.com 

 
1.- DATOS DE LA EMPRESA 
 

EMPRESA: __________________________________ NIF.: __________________________ 

Pers. de contacto: __________________________________ Cargo: __________________________ 

Dirección: __________________________________ Municipio: __________________________ 

Código Postal: __________________________________ Teléfono.: __________________________ 

E-Mail: __________________________________ Fax.: __________________________ 

¿Está inscrita en alguna Bolsa de Subcontratación? [  ] No     [  ] Sí, en la de la Cámara de _________________ 
 
2.- MODALIDAD y CUOTA DE PARTICIPACION 
 
Modalidad de participación (marque su opción)     Coste     Importe  

[   ] Inscripción (para stand individual) 320 €  

 Espacio: ______________ m2 x 280 €/m2  

[   ] Inscripción y Stand Compartido  2.000 €  

[  ] Empresa NO asociada a la Bolsa de Subcontratación 200 €  

  IVA (21%)  

  TOTAL:   

 
Nota importante : La inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava del pago del 

100% de la cuota de participación (IVA incluido).  

Formas de pago : 

- Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta de Caja Vital ES24 2095 3150 2310 9095 1178. 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: 15 de febrero de 2018  


