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NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN

1. ORGANIZACIÓN
El Comité Organizador de BeDIGITAL BY BIEMH está formado por Bilbao Exhibition Centre, S.A. (BEC) y la Asociación de Fabricantes de
Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas (AFM).Todas las comunicaciones se dirigirán a:
BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. (BEC)
BeDIGITAL by BIEMH
Ronda de Azkue, 1
E-48902 Ansio-Barakaldo
o al
Apartado de Correos 468
E-48080 Bilbao
Tel. 94 404 00 92/00
Fax 94 404 00 01
bedigital@bec.eu
2. LUGAR, FECHAS Y HORARIO DE CELEBRACIÓN
BeDIGITAL by BIEMH se celebrará en el Recinto Ferial de BEC sito en Ansio-Barakaldo (Bizkaia) del 28 de mayo al 1 de junio de 2018.
El horario de celebración del Certamen será: de 9,30 a 18,00 horas en horario continuado para visitantes y de 8,30 a 19,00 horas para
expositores.
Durante el horario de visita los stands deberán estar atendidos y con el material expuesto al descubierto.
3. EXPOSITORES Y PRODUCTOS ADMITIDOS
Podrán solicitar su participación en el certamen todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuyas actividades se
consideren incluidas en los sectores objeto del mismo. Podrán exponer los fabricantes de los productos admitidos a la exposición y los
agentes y representantes de esos mismos productos.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.
Ciberseguridad: Desarrollo de software, distribución de productos, fabricación de componentes de hardware, servicios
Telecomunicaciones: Software, hardware, servicios avanzados.
Tecnologías de la información

No está permitida la publicidad de empresas no participantes ni el reparto de material publicitario fuera de los stands.

4. CONTRATACIÓN
4.1.- La contratación se realizará enviando a la Dirección del Certamen la solicitud de participación debidamente cumplimentada en
todos sus términos.
4.2.- El plazo preferente de recepción de solicitudes de participación finaliza el 30 de enero de 2018, siendo atendidas en función de la
demanda y espacio disponibles, las recibidas con posterioridad.
4.3.- La Organización se reserva el derecho de modificar la superficie o emplazamiento asignado si las circunstancias lo exigieran, sin
derecho a indemnización.
5. SEGUROS OBLIGATORIOS
Los seguros que BEC contratará para este certamen, de conformidad con el Artículo 33 de la Normativa General de Participación de
BEC, reunirán las siguientes características básicas:
5.1. Seguro de Daños
§
Cobertura básica: Incendio y robo de los bienes expuestos y stands, incluida su carga y descarga en el recinto ferial.
§
Mercancía asegurada: Mercancías del comercio en general, estando también incluidos por robo (se excluye el hurto) los
elementos informáticos y electrodomésticos (línea marrón), con una franquicia de 300 € por siniestro, con las siguientes

excepciones: mercancías corrosivas, inflamables, explosivas, venenosas, radioactivas, animales vivos y plantas, dinero en
metálico, efectos comerciales o bancarios, títulos y cupones de valores mobiliarios, alhajas y artículos de joyería, objetos de arte y
antigüedades, tarjetas de prepago, maquinaria u otro tipo de bienes durante las operaciones de montaje y desmontaje.
§
Capital asegurado: El capital asegurado mínimo obligatorio, que se fija en 12.000 €. Si el expositor no realiza declaración de
capital, la Organización le contratará el mínimo fijado, exonerando el expositor a BEC de cualquier tipo de responsabilidad por
exceso y/o defecto de capital asegurado.
5.2. Seguro de Responsabilidad Civil
§
Cobertura básica: Daños materiales y corporales causados a terceros con motivo del certamen, quedando expresamente excluida
la responsabilidad civil derivada de accidentes de trabajo que sufra el personal del expositor con dependencia laboral y/o personal
subcontratado por él.
§
Límite de indemnización: 1.200.000 € por siniestro y para el conjunto de siniestros ocurridos en el certamen, con un sub-límite
de 150.000 € por víctima para daños personales.
5.3. El período de cobertura es del 14 de mayo al 7 de junio de 2018.
5.4. Con el fin de que puedan comprobar el detalle preciso de las coberturas, limitaciones y exclusiones de las pólizas suscritas, los
expositores tendrán a su disposición en las oficinas de la Dirección del Certamen las pólizas de seguro contratadas.
6. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FORMATOS DE PARTICIPACIÓN
Las condiciones económicas y formatos de participación son las siguientes:
A - SMART COMPANY incluye:
·

Promoción previa a la celebración del evento. Publicación y difusión de noticias y artículos a través de la web del evento.
Ficha completa en el directorio de participantes del evento, cuya difusión alcanza a más de 60.000 empresas de todo el
mundo.

·

Presentación de productos, soluciones y servicios orientada al cliente. Posibilidad de celebrar una presentación de sus
productos a los visitantes en la zona abierta de conferencias.

·

Beneficios para sus clientes. Inscripción gratuita para sus clientes, tanto a la zona comercial como a las conferencias.

·

Participación en área comercial. Espacio de contacto comercial y reunión con los asistentes en formato básico con
equipamiento incluido.
Tarifa de participación
2

Hasta el 30/01/2018

A partir del 31/01/2018

Basic (12 m )

2.970 €

3.300 €

Medium (24 m2)

4.950 €

5.500 €

B – ADVANCED COMPANY incluye:
·

Promoción previa a la celebración del evento. Publicación y difusión de noticias y artículos a través de la web del evento.
Ficha completa en el directorio de participantes del evento, cuya difusión alcanza a más de 60.000 empresas de todo el
mundo. Inserción del logotipo y link de la empresa en la web (home) del evento como Advanced Company.

·

Promoción especial durante la celebración del evento. Lona destacada en el atrio central del recinto, en formato
veneciana. ½ pág. de publicidad en la guía del visitante que se entrega a todos los asistentes como herramienta de consulta y
búsqueda de los participantes.

·

Presentación de productos y servicios orientada al cliente. Posibilidad de realizar una presentación de sus productos en
la zona abierta de conferencias.

·

Beneficios para sus clientes. Inscripción gratuita para sus clientes tanto a la zona comercial como a las conferencias. Pases
de acceso VIP para 10 clientes destacados.

·

Participación en área comercial. Espacio de contacto comercial y reunión con los asistentes en formato libre.
Tarifa de participación
2

Advanced Company (48 m )
Superficie adaptable a las necesidades del participante

Hasta el 30/01/2018
7.524 €

A partir del 31/01/2018
8.360 €

C – PREMIUM COMPANY incluye:
·

Promoción previa a la celebración del evento. Publicación y difusión de noticias y artículos a través de la web del evento.
Ficha completa en el directorio de participantes del evento, cuya difusión alcanza a más de 60.000 empresas de todo el
mundo. Inserción del logotipo y link de la empresa en la web (home) del evento como Premium Company. Inserción del
logotipo de la empresa en los comunicados y news que enviamos a participantes y visitantes.

·

Promoción especial durante la celebración del evento. 2 lonas destacadas en el atrio central del recinto, en formato
veneciana. 1 vinilo circula en zona próxima de entrada al pabellón. Lona con logotipo de la empresa en la fachada del recinto.

Inserción del logotipo de la empresa en la rotulación y publicidad del evento. 1 pág. completa de publicidad en la guía del
visitante que se entrega a todos los asistentes como herramienta de consulta y búsqueda de los participantes.
·

Presentación de productos y servicios orientada al cliente. Posibilidad de realizar hasta 3 presentaciones de sus
productos en la zona abierta de conferencias.

·

Beneficios para sus clientes. Inscripción gratuita para sus clientes, tanto a la zona comercial como a las conferencias. Pases
de acceso VIP para 10 clientes destacados.

·

Participación en área comercial. Espacio de contacto comercial y reunión con los asistentes en formato libre.
Tarifa de participación
2

Premium Company (80 m )
Superficie adaptable a las necesidades del participante

Hasta el 30/01/2018
16.533 €

A partir del 31/01/2018
18.370 €

6.2. La factura de este servicio se enviará a partir del 1 de marzo de 2018 a todos los participantes Este importe será satisfecho
mediante recibo domiciliado con vencimiento 14 de marzo de 2018.
La admisión adquiere desde este momento carácter definitivo e irrevocable para el expositor.
6.3.

En caso de cancelación de su participación, que deberá comunicarse por escrito, el expositor perderá todas las cantidades
abonadas.

7. MONTAJE, ENTRADA DE MERCANCÍAS Y DESMONTAJE
7.1 El montaje de los stands comenzará a las 8:00 h. del 14 de mayo de 2018, debiendo estar concluido antes de las 15:00 h.
del día 27 de mayo de 2018.
7.2 Recepción de productos a exponer.
Los expositores podrán disponer de su espacio a partir de las 8:00 h. del 14 de mayo de 2018.
7.3. Salida del material de exposición.
Comenzará a las 8:00 h. del 2 de junio de 2018, debiendo finalizarse antes de las 20:00 h. del 7 de junio de 2018.
7.4. Desmontaje de stands.
No podrá iniciarse antes de las 8:00 h. del 2 de junio de 2018, debiendo finalizarse antes de las 20:00 h. del 7 de junio de
2018. Al terminar el certamen el espacio debe quedar en las mismas condiciones en que se recibió. Cualquier alteración en
el suelo y paredes deberá ser arreglada en ese mismo plazo.

