
 

 
Cámara de Gipuzkoa con su servicio Subcontex promocionará la 
oferta industrial guipuzcoana en 9 países europeos durante 2023 

 
 

El área de especialización de Cámara de Gipuzkoa renueva su catálogo de ferias incorporando 4 

nuevos destinos 

Además de estar presentes en los principales mercados europeos en donde destacamos Alemania y 

Francia, se incorporan dos nuevos países, Portugal y Dinamarca 

   Se espera a pesar de las modestas perspectivas de crecimiento, incrementar las oportunidades de negocio 
 captadas un 20%. Lo que podría llegar a suponer un nivel de oferta cercano a los 72 millones de euros 

 

Donostia / San Sebastián - 2 de febrero de 2023 
 
El servicio SUBCONTEX de Cámara de Gipuzkoa para la promoción de la industria de Gipuzkoa en el exterior programa 
para el 2023 un ambicioso plan de promoción de la industria subcontratista guipuzcoana que le llevara a estar presente 
en 9 países y 19 ferias internacionales especializadas en este tipo de industria. 
 
A pesar de las modestas perspectivas de crecimiento económicos para Europa en el año 2023, el mercado europeo 
está presentando oportunidades de negocio muy atractivas para ese tipo de empresas, dado que la tendencia a la 
reindustrialización de Europa y la relocalización de actividades productivas que en su día se externalizaron hacia países 
de bajo coste de mano de obra es un hecho. 
 
Al objeto de aprovechar estas oportunidades, SUBCONTEX Gipuzkoa incorpora a su cartera de actividades 4 ferias 
nuevas. Tras más de 30 años promocionando a este tipo de industria por Europa, la actividad ferial especializada 
dentro del mundo de la subcontratación es la mejor manera para identificar compradores con necesidades específicas 
y que se encuentren en busca de nuevos proveedores.  
 
En el pasado 2022, Subcontex Gipuzkoa participó en 15 ferias europeas y en las que se consiguieron 600 oportunidades 
comerciales para las empresas subcontratistas del territorio guipuzcoano, un 20% más que en 2021.   
 
Este 2023, el departamento de Subcontratación industrial, amplia su compromiso por estar presente de forma activa 
en las diferentes ferias de referencia para las empresas de Gipuzkoa. Así pues, se refuerza su presencia con la 
participación en las ferias:  Feria Subcontrataçao EXPOSALÃO (Batalha, Portugal), Feria Hi Industrie (Herning, 
Dinamarca), Feria Metal Barcelona (Barcelona, España) y Feria Unire en Irún. Con esta actuación se pretende atender 
a nuevas empresas e incrementar la captación de oportunidades de negocio un 20 %, para alcanzar las 720, lo que 
podría llegar a suponer un nivel de oferta cercano a los 72 millones de euros. 
 
Captar contactos, tan importante como captar ofertas. 
 
Expertos en conocimiento sobre los diferentes sectores de actuación de la subcontratación la experiencia de Cámara 
de Gipuzkoa y sus modalidades de contratación, la presencia en Feria permite además de cubrir la acción promocional, 
generar una estrecha relación con compradores de europeos que identifican el País Vasco como un territorio en el 
que pueden encontrar los proveedores industriales que necesitan.  
 

Nota de Prensa 



Por ello, la actividad Ferial, permite además generar una nutrida agenda de contactos de compradores a los que invitar 
a visitar nuestro territorio y empresas. Estas invitaciones se cursan a lo largo de todo el año y se visibilizan con los 
encuentros con compradores europeos MEETIND 2023 que tendrán lugar a finales de marzo y en los Industrial 
Subcontracting Days que se organizan una vez al trimestre. 
 
Como en otras ocasiones, Subcontex estará presente en los principales mercados europeos con nuestra atención a 
Francia y Alemania, donde contamos con un gran conocimiento país, y que son el destino de casi un tercio del total de 
las exportaciones guipuzcoanas. En ambos casos continuara mediante la participación en las ferias más importantes 
de ambos países: Feria Hannovermesse, Feria Z Zuliefermesse, Feria Compamed, Feria FMB Zuliefermesse 
Maschinenbau, Feria Global Industrie, Feria Business Industrie St Nazaire, Feria Business Industrie Dijon y Feria Siane. 
Además de estos dos países referencia, contaremos con presencia en otros 7, los cuales cuentan con un alto grado de 
interés y potencial para la oferta guipuzcoana de subcontratación industrial, como son Finlandia, Polonia, España, 
Italia, Suecia y este año, como novedad, Dinamarca y Portugal, donde SUBCONTEX Gipuzkoa acudirá por primera vez 
a la feria Subcontrataçao EXPOSALÃO – en Batalha. 
 
En cuatro de las ferias se estará presente con una participación de empresas agrupadas y coordinada por SUBCONTEX, 
mientras que en el resto SUBCONTEX contará con un stand propio para la promoción de nuestra industria y donde se 
destina un área específica para la exposición de catálogos, y donde además se acoge y da soporte a las empresas 
guipuzconas que visitan la Feria con ánimo de tomar la temperatura al mercado.  
 
En este sentido caben destacar las ferias Business Industries St nazaire, Dijon, FMB y la Global Automotive Components 
& Supplier de Stuttgart, Alemania, en donde el Stand de SUBCONTEX se convierte en punto de encuentro para muchos 
de los profesionales guipuzcoanos que se desplazan a visitar la feria.  
 
 
A continuación, detallamos el plan de ferias SUBCONTEX: 
 

Feria Global Industrie - Midest (Lyon, Francia) 7-10 Marzo 

Feria Z (Leipzig, Alemania) 7-10 Marzo 

Feria UNIRE (Irún, España) 7-9 Marzo 

Feria MecSpe (Bolonia, Italia) 30 marzo-1 Abril 

Feria Business Industrie St Nazaire (St Nazaire, Francia) 13-14 Abril 

Feria Hannovermesse (Hannover, Alemania) 17-21 Abril 

Feria Subcontracting Fair (Poznan, Polonia) 30 Mayo a 2 Junio 

Feria Subcontratación (Bilbao, España) 6-8 Junio 

Feria MetalBarcelona (Barcelona, España) 13 – 14 Septiembre 

Feria Alihankinta (Tampere, Finlandia) 26-28 Septiembre 

Feria Hi Industrie (Herning, Dinamarca) 3-5 Octubre 

Feria Siane (Toulouse, Francia) 17-19 Octubre 

Feria Compamed (Dusseldorf, Alemania) 13-16 Noviembre 

Feria MetalMadrid (Madrid, España) 15-16 Noviembre 

Feria Subcontrataçao EXPOSALÃO (Batalha, Portugal) 2-4 Noviembre 

FMB ZULIEFERMESSE MASCHINENBAU (Bad Salzuflen, 
Alemania) 

8-10 Noviembre 

Feria Elmia (Jönköping, Suecia) 14-16 de Noviembre 

Feria Business Industrie Dijon (Dijon, Francia) 29 – 30 Noviembre 

Global Automotive Components (Stuttgart, Alemania) 4-7 Diciembre 

 
 
 



 
 

 
       Para más información: 

Jone Lacunza 
jlacunza@camaragipuzkoa.com 

943 000 310 / 688 884 347 
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