Apartado/P.O.B. 468
E-48080 Bilbao
Ronda de Azkue, 1
E-48902 Ansio-Barakaldo

Tel.: + 34 94 404 00 00
polveri@bec.eu
NIF/CIF: ES A-95135984

4 / 6 de junio 2019
Solicitud de participación
EXPOSITOR (DATOS DE FACTURACIÓN)
Razón social
Dirección
Código

Población

Provincia

País

NIF
e-mail

Tel.
www

Fax.

Contacto:

Cargo

Tel. directo:

e-mail

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
(Seleccione la modalidad de participación deseada)
¨

EXPOSITOR

Hasta 15.01.19

Después del 16.01.19

¨ Stand 9m2

3.200€

3,800€

¨ Stand 12m2

3.800€

4.550€

¨ SPONSOR PLATA
(disponible para 4 empresas)
¨ Stand 9m2

5.500€

¨ Stand de 9 a 18m2

5.500€ + 200€ x m2 adicional

Indique tamaño del stand:........................m2

¨ SPONSOR ORO
(Disponible para 2 empresas)
¨ Stand 18 m2

7.500€

¨ Stand > 18 m2

7.500€ + 200€ x m2 adicional

Indique tamaño del stand:...........................m2

SECTORES DE ACTIVIDAD
Indique el sector más representativo de su empresa
A.-Servicios
o Pintura industrial para terceros.
o Galvanizado en caliente.
o Aplicaciones anticorrosivas en la obra.
o Recubrimientos PVD.
o Otros tratamientos de superficies para terceros.
o Decapado para terceros.
B.-Consumibles
o Abrasivos.
o Detergentes, productos químicos de
pretratamiento.
o Decapantes
o Recubrimientos termoplásticos anticorrosión en
polvo.
o Recubrimientos en polvo
o Pinturas líquidas de bajo impacto medioambiental.
o Recubrimientos líquidos especiales y funcionales
C.-Maquinas e instalaciones
o Maquinaria y equipos de granallado automático y
neumático
o Maquinaria e instalaciones de lavado industrial,
acabado a vibración, otras tecnologías de
preparación y/o acabado sin la aplicación de
recubrimientos
o Instalaciones de pre-tratamiento y de pintura
o Instalaciones de aplicación de recubrimientos
inorgánicos en polvo y líquidos

o
o
o
o

Cabinas y pistolas de aplicación de pinturas y otros
recubrimientos, líquidos y en polvo
Máquinas y sistemas para PVD
Maquinaria y equipos de decapado
Transportadores y accesorios para sistemas de
transporte aéreos o al suelo

D.- Industrialización y lean production
o Robots y otros sistemas de automatización de los
procesos
o Sistemas de enmascarado y optimización de los
procesos de tratamiento
o Bastidores, ganchos.
o Repuestos
E.- Medio Ambiente y Seguridad
o Sistemas de tratamiento de las emisiones gaseosas
o Sistemas de tratamiento de las emisiones de
partículas (ciclones, filtros).
o Sistemas de tratamiento de lodos y aguas residuales.
o Componentes Atex, dispositivos de seguridad, EPI.
o Servicios medioambientales.
F.-Calidad
o Laboratorios de ensayo y caracterización.
o Instrumentación de medida y control.

FORMAS DE PAGO
Para formalizar la inscripción, junto a la solicitud de admisión el expositor deberá realizar el ingreso, a favor de Bilbao
Exhibition Centre, S.A., del 25% del importe correspondiente a la modalidad contratada + IVA (10%) como
adelanto que se descontará del importe final de la factura. Esta suma será devuelta si el expositor no recibiera autorización
para exponer.
· Transferencia bancaria a la cuenta de Bilbao Exhibition Centre (se adjunta justificante bancario)
§
§

BBVA: ES29 0182 1290 38 0201504440. SWIFT: BBVA ES MM XXX
Kutxabank: ES52 2095 0611 00 9105880388. SWIFT: BASK ES 2B XXX

· Domiciliación en la cuenta siguiente (sólo se admitirá hasta el 31 de marzo 2019):
Banco
IBAN
SWIFT

· Cheque bancario a favor de Bilbao Exhibition Centre
El abajo firmante, después de haber examinado la Normativa General de BEC y la específica de POLVERI & ECOCOATING
2019, declara aceptar todas sus cláusulas y solicita participar en el evento.

Firma y sello de la empresa

Fecha / Date …………………………………………………………

