Cámara de Gipuzkoa

MEETIND: XI Encuentro de Compradores Europeos de
Subcontratación Industria - APLAZADO HASTA NUEVO
AVISO
Fecha: 25 de marzo de 2020
Horario: 9:00-18:00
Duración: 9 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián
NOTA IMPORTANTE:
Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, desde CAMARA GIPUZKOA hemos
decidido POSPONER la XI edición de los ENCUENTRO DE COMPRADORES EUROPEOS DE
SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL prevista para el 25 de marzo de 2020.
Pendientes de la evolución de la crisis en el entorno, valoraremos la fijación de una nueva
fecha de celebración cuando las Autoridades Sanitarias señalen que la situación está
normalizada.
Mientras tanto, procederemos a la anulación temporal de la inscripción de TODAS LAS
EMPRESAS INSCRITAS y la devolución del importe correspondiente.

Cámara de Gipuzkoa, organiza la undécima edición de Meetind - XI Encuentro de
Compradores Europeos de Subcontratación Industrial, en la que reuniremos a responsables de
compras de empresas de varios países europeos con subcontratistas Industriales.
Estos encuentros van dirigidos a empresas de subcontratación industrial y más concretamente
a empresas especializadas en la fabricación de piezas y conjuntos de acuerdo a las
especificaciones del cliente mediante procesos de fabricación como la
fundición,
transformación con/sin arranque de viruta, (forja, calderería, mecanización, estampación,
embutición, corte laser, conformado de tubo, etc.), electricidad y electrónica, transformación
del plástico, caucho, composites y fabricación aditiva.
Las empresas extranjeras que nos visitarán pertenecen a diferentes sectores como la
Construcción, la generación de Energía, Fabricantes de distintos bienes de equipo (maquinaria
de elevación, máquina herramienta, papel, construcción, siderurgia), Científico, Médico,
Automoción, Ferroviario, Aeronáutico, etc...
Este encuentro proporcionará nuevas oportunidades de negocio en el exterior a nuestras
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empresas.
información para la inscripción:
Condiciones de participación
Relación de empresas compradoras participantes
Formulario de Inscripción

Información
Ainara Aldarondo - 943 000 294
aaldarondo@camaragipuzkoa.com
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