
 
                       

 
 

 

      

  
Participación agrupada (París, Francia) 

31 marzo – 3 abril 2020 

 

1. CONVOCATORIA 

Cámara de Gipuzkoa organiza, junto con la Cámara de Comercio de España,  la participación agrupada 
de empresas en la feria MIDEST, que tendrá lugar en París del 31 de marzo al 3 de abril de 2020.  

MIDEST se celebra en el marco del encuentro empresarial GLOBAL INDUSTRIE, simultáneamente con 
las ferias INDUSTRIE (tecnologías de la producción), SMART INDUSTRIES (industria del futuro y 4.0)  y 
TOLEXPO (maquinaria para chapa, bobinas, tubo y perfiles). Las empresas se benefician de las sinergias 
originadas por la coincidencia de estas ferias, que convierten el evento en el principal punto de 
encuentro de la industria francesa e internacional. 

2. INFORMACIÓN DE LA FERIA 

MIDEST es una de las primeras ferias de subcontratación a nivel mundial y la más importante de 
Francia, país de la Unión Europea que cuenta con el mercado más activo de subcontratación industrial, 
junto con Alemania.  

Las actividades representadas en la feria son: transformación de metales, calderería, forja, fundición, 
utillajes, moldes, mecanizados con arranque de viruta, transformación por corte y deformación, 
tratamientos superficiales y térmicos, fijación industrial, electrónica y electricidad, plásticos, caucho y 
composites, y productos semiacabados. 

La participación se localizará tanto en la zona dedicada a las Participaciones Nacionales como en los 
sectores de Fijación, Forja, Calderería, Mecanizados, Decoletaje y Maquinaria Especial, Plásticos, 
Caucho y Composites.  

Datos GLOBAL INDUSTRIE de la pasada edición: 

o Número de expositores: 2.500 
o Superficie de exposición: 110.000m2 
o Número de visitantes: 45.861 

 

3. OPCIONES Y COSTES DE PARTICIPACIÓN 

3.1.  STAND INDIVIDUAL  
 

Espacio mínimo: 9 metros cuadrados (3x3), ampliables de 3 en 3 metros. 
Coste:  455€/m2 + 1.375€ de gastos de inscripción y promoción de la participación 

agrupada (+ IVA 21%).  
Los stands en esquina tendrán un coste adicional de 234€. 

El precio incluye:  Alquiler de espacio + decoración + mobiliario + iluminación + limpieza diaria 
del stand. 

 Seguro de expositor 

 Inscripción en el catálogo oficial de la feria. 

 Inscripción en el catálogo de expositores españoles “L’Espagne au Midest 
2020”, tanto en papel como online (www.espagneaumidest.com). 

 Mailing electrónico a más de un millar de empresas francesas. 

http://www.espagneaumidest.com/
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 1 tarjeta de parking (vehículo ligero). 

 Servicio de correo electrónico, Internet e impresoras para el conjunto de la 
participación agrupada. 

 Self-service de bebidas para los expositores en el sector de Participaciones 
Nacionales.  

 

En el caso de que el número de esquinas disponibles sea menor que las solicitudes recibidas, se aplicará 
un criterio que combina la antigüedad de la empresa acudiendo a la feria y los metros de stand 
contratados. Este criterio se complementa con el orden en el que las inscripciones llegan a la Cámara  
y con el principio de evitar situar juntas a empresas de la competencia. 
 
Por razones técnicas los metros consignados podrán tener una desviación sobre la superficie solicitada 
por el expositor para realizar ajustes necesarios en el reparto del espacio. 

Cámara de Gipuzkoa se reserva el derecho de asignar y ajustar espacio con flexibilidad, según 
disponibilidades reales existentes. 
 
3.2.  STAND COMPARTIDO  

 

Se trata de un stand mínimo de 12m2 adecuado para aquellas empresas que consideran un espacio de 
9m2 demasiado grande.  

El stand está ideado para compartirlo con otra empresa, correspondiendo a cada una de ellas un 
espacio mínimo de 6m2 pero sin separaciones. Es requisito indispensable contar con al menos dos 
empresas que no sean competencia. 

El precio por empresa en la opción de stand  compartido es de 455€/m2 x 6m2 +  1.400€ por gastos de 
inscripción y promoción (+ 21 % IVA).  

 

4. INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO 

Para confirmar su participación en esta feria, deben hacernos llegar la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada. 

El plazo de inscripción finaliza el 29 de noviembre de 2019.  

Pueden optar por dos formas de pago: 

1. Mediante cargo a cuenta bancaria, indicando los 20 dígitos de la cuenta. Al realizar la 
inscripción se cargará el 50% del importe total.  

2. Mediante transferencia al nº de cuenta de KUTXABANK ES82 2095 5206 04 1061020862 por 
el importe total del coste de su participación. Se deberá adjuntar justificante de pago a la ficha 
de inscripción para que ésta sea válida. 
 

El hecho de la inscripción conlleva la obligación del pago del 100% de los servicios contratados, sin 
derecho de devolución en el caso de que la empresa desestimara su asistencia a la feria con 
posterioridad a su inscripción. 

Más información: Ane Aguirrezabala (email: aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com). Tel: 943 000 322. 

mailto:aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com

