28.05-01.06.2018
Apartado/P.O.B. 468
48080 Bilbao

Tel.: +34 94 404 00 92 / 00
Fax.: +34 94 404 00 01
www.biemh.com
biemh@bec.eu
NIF/CIF ES A-95135984

Ronda de Azkue, 1
E-48902 Ansio-Barakaldo

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social
Dirección
Código postal

Población

Provincia

País

Tel.

e-mail

CIF/VAT

www

Responsable

Cargo

Tel.

e-mail

Gerente
Marque con una X si es

Fabricante

Distribuidor

SUPERFICIE SOLICITADA
Lados abiertos
Largo

………………..m

1

2
Ancho

3
………………..m

4
Total superficie ……………….. m2

Espacio mínimo a contratar 20 m2
Ver condiciones económicas en la Normativa de Participación, artículo 7

PACK ESPECIAL DESTAQUE SU PARTICIPACIÓN.
Le ofrecemos la posibilidad de contratar, a precio reducido, los siguientes elementos promocionales para destacar su
participación en la Feria:
 Link a su web en la relación alfabética de expositores.
 Destacar su razón social en la guía del visitante que se entrega durante la celebración
 Inserción de su logo en su ficha del Directorio de expositores.
 Marque con una X si desea contratarlo. Precio: 315,00€ (IVA no incluído)
VISITANTES
Indique, por favor, los 3 sectores principales de visitantes/compradores de interés para su empresa:

Indique, por favor, los 3 principales países a los que exporta:

Para uso de la organización

SECTOR MÁS REPRESENTATIVO DE SU ACTIVIDAD
Indique el sector (solo uno) más representativo de su empresa
A












MAQUINAS
Máquina-herramienta por arranque
Máquina-herramienta por deformación
Máquinas de soldadura y oxicorte
Máquinas de corte por plasma
Máquinas y sistemas de tratamiento de superficies
Hornos industriales y sistemas de tratamiento térmico
Máquinas de prototipado rápido
Máquinas y equipos de fabricación aditiva e impresión 3D
Máquinas y equipos para composites
Otras máquinas y equipos

B











HERRAMIENTAS
Herramientas de corte
Herramientas de conformado
Herramientas de mano
Sistemas de utillaje
Equipos de preajuste y equilibrado de herramientas
Dispositivos de sujeción
Troqueles y moldes
Componentes para troqueles y moldes
Porta-herramientas
Sistemas de herramientas

C









COMPONENTES Y ACCESORIOS
Accesorios
Componentes mecánicos
Componentes hidráulicos y neumáticos
Equipos eléctricos y electrónicos para máquina-herramienta
Sistemas de control y accionamiento
Equipos y Sistemas de eliminación de residuos
Sistemas de engrase y lubricación
Sistemas de refrigeración

D







AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y FABRICACIÓN
Estaciones de trabajo
Manipulación de piezas y herramientas
Ordenadores y periféricos
Robots industriales
Software para desarrollo de producto
Software para el control de la producción






Software para fabricación
Software para máquina-herramienta
Soluciones de automatización para almacenamiento y transporte
Tecnologías y sistemas de montaje y ensamblaje

E





METROLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD
Instrumentos y maquinaria de medición
Máquinas de ensayo
Procesado de imágenes
Control de calidad: software

F




MATERIALES
Materia prima
Composites
Productos químicos

G




SERVICIOS
Servicios para la producción
Servicios para la empresa
Seguridad y medio ambiente

H





DIGITAL FACTORY
Big data, Business analytics, Smart data para la industria:
software y soluciones.
Cloud services, IT services y outsourcing.
Desarrollo de software y sistemas industriales para aplicaciones
específicas.
IoT. Soluciones basadas en software para la industria 4.0 & IoT.
Servicios de ingeniería industrial.
Sistemas de realidad virtual para aplicaciones industriales.
Sistemas de visualización.
Soluciones de software específicas para la automatización de la
industria.
Software básico y software orientado al sistema.
Software y soluciones para sectores específicos.

I





CIBERSEGURIDAD
Desarrollo de software.
Distribución de productos.
Fabricación de componentes de hardware
Servicios de ciberseguridad.









DERECHO DE INSCRIPCIÓN Y GARANTIA
• Derecho de inscripción de 207,41 € + 10% IVA (VAT) = 228,15 €
• Depósito de garantía de participación por 25 €/m2 x ………………………m2 = ………………………………..€ (máx. 2.800,00 €)
SEGUROS OBLIGATORIOS
• Seguro de responsabilidad civil. Prima: 110 € por expositor.
• Seguro de daños. Prima 8,60 ‰ del valor concertado. Capital Asegurado mínimo: 22.500 €. Prima minima: 193,50 €
Solicito contratar un seguro de daños por.................................... €
FORMAS DE PAGO

• Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (se adjunta justificante bancario):

BBVA: ES29 0182 1290 38 0201504440.

BBK: ES52 2095 0611 00 9105880388.
• Domiciliación bancaria en la cuenta siguiente (sólo se admitirá hasta el 15 de marzo 2018).
ENTIDAD:
IBAN:
SWIFT:

El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de Participación de BEC y la particular de BIEMH
2018, declara aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en el certamen.
Fecha ……………………………………………………………………..

Firma y sello de la empresa

