
                                                                          
 

 

CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN AGRUPADA 
FERIA Z-ZULIEFERMESSE 2021 (ONLINE) 

2 - 3 marzo 
 

 

La Cámara de Gipuzkoa organiza, en colaboración con las Cámaras españolas, la 
participación agrupada en la feria Z - ZULIEFERMESSE, que tendrá lugar en modalidad 
virtual los días 2 – 3 de marzo de 2021. 

La feria Z es una feria bienal donde exponen exclusivamente empresas de 
subcontratación industrial. 

En la última edición de 2019 participaron 365 empresas expositoras, el 73% de las 
cuales eran empresas alemanas. En una menor cantidad expusieron empresas polacas, 
checas e italianas. 

Esta feria se celebra junto con la feria INTEC de máquina-herramienta y su celebración 
conjunta atrae a un mayor número de visitantes. Entre las dos ferias reunieron a más de 
13.000 expositores y 24.200 visitantes. 

La participación en esta feria online permite a las empresas españolas mantener su 
presencia en el mercado alemán. La próxima edición de la feria presencial está prevista 
para el primer trimestre de 2023.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL STAND DIGITAL 

Las empresas interesadas podrán participar como co-expositoras y dispondrán de 
estos elementos para la presentación de su empresa y producto/s: 

- Banner  
- Logotipo de su empresa, nombre, datos de contacto y enlace a su página web. 
- Enlace a sus redes sociales (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter,..) 
- Presentación de la empresa en texto (máximo 1.000 caracteres).  
- Presentación de la empresa en video o GoogleSlide (máx. 5 diapositivas) 
- Presentación en vivo (life streaming) de la empresa. Las empresas interesadas 

deben indicar el título, fecha y hora de su presentación antes del 17 de febrero 
si quieren que se incluya en el programa general de la feria al que los visitantes 
tendrán acceso antes del inicio de la misma. 

- Link a un archivo de descarga, con almacenamiento de hasta 5 archivos. 

 



                                                                          
 

 

- Enlace a 3 imágenes y 3 descripciones de productos. 
- Canal de chat o videollamadas para conversaciones con los visitantes 

Los contenidos deberán ser en alemán o inglés. 

La plataforma permanecerá abierta después del evento hasta el 31 de marzo de 2021 
para facilitar la puesta en contacto entre visitantes interesados y expositores. 

 

OPCIONES Y COSTES DE PARTICIPACIÓN 

La Cámara organiza la participación agrupada de empresas en la modalidad de 
“Paquete BASIC / co-expositor”. 
 
El coste de esta participación es de 1.250€ por empresa. 
 
Las empresas pertenecientes al servicio de Bolsa de Subcontratación-Subcontex de las 
Cámaras se beneficiarán de un descuento de 150€ del coste de su participación. 
 
Las empresas inscritas con la Cámara de Gipuzkoa aceptan las condiciones de 
participación de la feria: Condiciones de participación feria Z_2021.pdf 
 
 

INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO 

 
Para formalizar su inscripción en la participación agrupada deben hacernos llegar la 
ficha de inscripción debidamente cumplimentada. 

Pueden optar por dos formas de pago: 

1. Mediante cargo a cuenta bancaria, indicando los 20 dígitos de la cuenta.  
 

2. Mediante transferencia al nº de cuenta de KUTXABANK ES82 2095 5206 04 
1061020862. Se deberá adjuntar justificante de pago a la ficha de inscripción 
para que ésta sea válida. 
 
 

El plazo límite para la inscripción es el 12 de febrero de 2021. 

 

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 participación en la feria 

con posterioridad a su inscripción. 

 

Más información: Ane Aguirrezabala /aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com /943 000322 

 



                                                                          
 

 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
PARTICIPACIÓN AGRUPADA 

FERIA Z-ZULIEFERMESSE 2021 (ONLINE) 
2 - 3 marzo 

 

 

I.- DATOS DE LA EMPRESA 

 

Empresa:  

CIF:  

Dirección:  

Código Postal:  

Localidad:  

Persona de contacto:  

Cargo:  

Teléfono:  

E-mail:  

 
II.- COSTE DE PARTICIPACIÓN 

 
Las empresas inscritas en Subcontex-Bolsa de Subcontratación Industrial de las Cámaras 
de Comercio se benefician de un descuento de 150€ en la cuota de participación. 
 
¿Pertenece su empresa a Subcontex-Bolsa de Subcontratación?       Sí             No 

 

Participación agrupada   Importe 

Stand digital co-expositor  1.250 € 

Descuento empresas Subcontex-Bolsas 
de Subcontratación 

-150 €   

  Subtotal:   

  IVA (21%):   

  Total:   

 



                                                                          
 
 
 
 
La inscripción queda confirmada con la recepción de la ficha. Para que dicha inscripción 
sea válida, se deberán indicar los 20 dígitos de su cuenta: 
 
Nº cuenta bancaria (IBAN y SWIFT):   

 
 
En caso de  que la empresa  no quiera optar por esta forma de pago, deberá realizar 
una transferencia bancaria al nº de cuenta de Kutxabank ES82 2095 5206 04 
1061020862. 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 
participación en la feria con posterioridad a su inscripción 
 
 
 
Fecha: Firma  y sello de la empresa 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Una vez cumplimentada enviar a: aaguirrezabala@camaragipuzkoa.com 
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