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Feria ESEF 
(Utrecht, 20 a 23 de marzo de 2018) 

 
MUESTRA DE CATÁLOGOS DE EMPRESAS ESPAÑOLAS 

 
 
Estimado subcontratista: 

 

Entre los días 20 y 23 de marzo de 2.018  tendrá lugar en Utrecht  (Holanda) una nueva edición de la 

feria ESEF, salón bienal dedicado a la subcontratación industrial. ESEF es un certamen que suele atraer 

visitantes no solo de Holanda, sino también de países limítrofes:cerca del millar de expositores y unos 

veinticinco mil visitantes. ESEF se va a celebrar en 2.018 junto con TechniShow, feria de tecnología de 

producción industrial, certamen que atrajo unos 40.000 visitantes en su última edición. Ambas ferias son 

complementarias, y la celebración conjunta potencia la atracción de visitantes.  

 

Una edición más, la Bolsa de Subcontratación de la Cámara de Alava organiza en 2.018 la participación 

española en ESEF según las modalidades que se proponen a continuación: 

 

GALERIA DE MUESTRAS 

A razón de un podios de 50x50 cm por empresa para las muestras , y de un máximo de 20 catálogos .  

El coste de esta modalidad es de 800 euros más IVA  por empresa, si es socia de la Bolsa de 

Subcontratación, y de 1.000 euros más IVA en caso contrario. Se incluye contacto previo para conocer 

su actividad y productos, la atención de las visitas al stand por parte de personal técnico de la Cámara y 

el envío de los contactos específicos recogidos para la empresa tras la feria, si los hubiese. No se 

incluye el envío de muestras, que se realizarán coordinadamente con el resto muestras de expositores. 

 

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 200 euros más 

IVA por empresa, si es socia de la Bolsa de Subcontratación, y de 300 euros más IVA en caso contrario. 

Se incluye el envío tras la feria de los contactos específicos recogidos, si los hubiere, para la empresa, si 

se producen estos contactos. 

 

Las empresas interesadas en participar en ESEF 2018 según cualquiera de las modalidades propuestas 

han de remitir a la Cámara de Alava el Boletín de Inscripción que se adjunta, además de justificante de la 

transferencia por la cantidad indicada en el citado Boletín antes del 8 de marzo de 2018 .  

 



 
BBBooolllsssaaa   dddeee   SSSuuubbbcccooonnntttrrraaatttaaaccciiióóónnn   dddeee   AAAlllaaavvvaaa   

 

 
Dato, 38   ●   01005  Vitoria-Gasteiz   ●   Tfno:  945 141 800   ●    

E-mail: fgomez@camaradealava.com 

Para ampliar información sobre ESEF 2018 o sobre las modalidades de participación propuestas, no 

dudes en contactar conmigo en el 945 141800 o a través del correo electrónico 

fgomez@camaradealava.com.  

 

Saludos. 

 

Fidel Gómez 

Bolsa de Subcontratación de Alava 
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BOLETÍN DE INSCRIPCION EN ESEF 2.018 

Galería de muestras – Muestra de Catálogos 
(Utrecht, 20 a 23 de marzo de 2018)  

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 DE PARTICIPACION 
 

Modalidad de participación  Marque con una X 

Galería de Muestras  

Muestra de Catálogos    

 
3.-CUOTA DE PARTICIPACION 
 

Stand Propio  Galería de 
Muestras 

 Muestra de 
Catálogos 

 Empresa 
en Bolsa 

Resto   Empresa en 
Bolsa 

Resto  

Cuota fija empresa  800 € 1.000 €  200 € 300 € 

IVA (21%) 168 € 210 €  42 € 63 € 

Total  968 € 1.210 €  242 € 363 € 
 
 

Nota importante:  la inscripción queda confirmada con la recepción en la Cámara de Alava de un talón nominativo por 

valor del 100 % del total de la cuota de participación (IVA incluido) correspondiente, antes del 8 de marzo de 2018 . El 

hecho de la inscripción conlleva la obligación del pago del 100 % de los servicios contratados, sin derechos de devolución 

en el caso de que la empresa desestimara su asistencia a la feria con posterioridad a su inscripción.  

 

 
Fecha:  
Firma y sello de la empresa:  


