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FECHAS CLAVE /KEY DATES
Cierre de recepción de solicitudes de servicios obligatorios
Deadline for application of compulsory services

27.02.2017

Vencimiento de la factura del alquiler del stand
Due date of the booth rental invoice

28.02.2017

Cierre de recepción de solicitudes de servicios opcionales
Deadline for application of optional services

28.02.2017

Montaje y entrada de material
Assembly work and entry of machinery

27.03.2017
(08:00 – 22:00 h)

28.03.2017
(08:00 – 10:00 h)

28-30 MARZO 2017

Desmontaje y salida de material
Dismantling work and removal of machinery

30.03.2017
(18:00 – 22:00 h)
31.03.2017
(08:00 – 22:00 h)
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. ORGANIZACIÓN
La organización y dirección del Certamen de WORLD MARITIME WEEK-2017 corresponde a Bilbao Exhibition Centre (BEC).
Todas las comunicaciones se dirigirán a:
BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. (BEC)
WORLD MARITIME WEEK
Ronda de Azkue, 1 / E-48902 Ansio-Barakaldo
o al
Apartado de Correos 468 / E-48080 Bilbao
Tel. 94 404 00 00 / 51/107 - Fax 94 404 00 01
wmw@bec.eu
www.worldmaritimeweek.com
2. LUGAR, FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN
WORLD MARITIME WEEK- 2017 se celebrará en el Recinto Ferial de BEC sito en Barakaldo (Bizkaia) del 28 al 30 de marzo de 2017,
permaneciendo abierto de martes a jueves de 10,00 a 18,00 horas en horario continuado.
Durante el horario de visita los stands estarán 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.
Únicamente serán admitidos los productos de los siguientes sectores:
I INDUSTRIA NAVAL: Construcción naval / Reparación / Industria auxiliar
II INDUSTRIA MARÍTIMA: Investigación / Recursos alternativos / Medio ambiente
III INDUSTRIA PORTUARIA: Ingenierías y consulting / Equipos portuarios / Instalaciones de seguridad / Organizaciones portuarias /
Servicios portuarios / Autoridades portuarias
IV INDUSTRIA DE LAS ENERGIA MARINAS: Offshore oil&gas / Offshore eólico / Energía de las olas / Energía de las corrientes
V INDUSTRAIA PESQUERA: Almacenamiento / Instalaciones de proceso, conservación y manipulación/ Artes de pesca / Astilleros /
Equipamiento de buques / Ingeniería y diseño de buques / Servicios e instalaciones / Investigación pesquera

4. CONTRATACIÓN
La contratación se realizará enviando a la Dirección del Certamen por correo electrónico o postal el original de la solicitud de admisión debidamente
cumplimentada en todos sus términos, las Condiciones Generales y estas Condiciones de WORLD MARITIME WEEK- 2017 firmadas y la cantidad
correspondiente a la garantía de participación de acuerdo con el apartado 3 de la Condición 7a.

5. DERECHOS DEL EXPOSITOR
El precio del alquiler del stand llave en mano comprende los suministros y servicios siguientes:
§
Palabra de paso y contraseña, que se remitirán al procesar su solicitud, para acceder a la Zona Privada de Expositores de la página web
del certamen y utilizar los servicios de inscripción en el directorio y de la tienda online, entre otros.
§
Evacuación de desperdicios, virutas y residuos.
§
Inscripción en el Directorio del certamen. Debe realizarse a través de la “Zona Privada de Expositores” de la página web del certamen,
utilizando la palabra de paso y contraseña que recibe cada expositor.
§
Pases de montador y expositor (4 pases de expositor hasta 18 m2 y 2 más por cada 9 m2 adicionales).
§
Acceso de visitantes profesionales seleccionados.
§
Material de publicidad.
§
Almacenamiento de los embalajes, siendo por cuenta del expositor el coste de manipulación, carga y descarga de los mismos desde el
vehículo de transporte al stand.

El expositor
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6. SEGUROS OBLIGATORIOS
Los seguros que BEC contratará para este certamen, de conformidad con la Cláusula 22 de las Condiciones Generales de Participación, reunirán las
siguientes características básicas:
6.1. Seguro de Daños
§
Cobertura básica: Incendio y robo de los bienes expuestos y stands, incluida su carga y descarga en el recinto ferial. También se
incluyen los embalajes con un límite a primer riesgo de 10.000 € y una franquicia de 1.000 € por siniestro.
§
Mercancía asegurada: Mercancías del comercio en general, estando también incluidos por robo (se excluye el hurto) los elementos
informáticos, electrodomésticos (línea marrón), aparatos y componentes de telefonía móvil y efectos personales, 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 se fija en 10.000 €. 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. El
límite máximo de indemnización a cargo de esta póliza será de 1.000.000 €.
§
Franquicia: Su importe dependerá de las condiciones disponibles en el mercado asegurador en el momento de contratación de la póliza.
6.2. 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.
6.3. El período de cobertura es del 27 al 31 de marzo de 2017.
6.4. 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.
6.5. Los expositores deberán estar, además, en posesión de los seguros adicionales que para la posesión, muestra o utilización, por su parte, de los
bienes así se exija de conformidad con su legislación específica.

7. CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE PAGO
7.1. La participación en WORLD MARITIME WEEK- 2017 se realizará mediante la contratación de una de las tres modalidades siguientes:
A.
Stand llave en mano
Precio antes de impuestos

9 m2

18 m2

36 m2

54 m2

2.400 €

4.500 €

8.600 €

12.700 €

Equipamiento y servicios incluidos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alquiler de espacio
Alquiler de stand de diseño
Rotulación en foam de 3x1,83 m.(unidad por superficie contratada)
Moqueta
Permiso de industria
Consumo eléctrico
1 enchufe
1 mesa modelo “Luna”
3 sillas modelo “Danubio”
1 mostrador
1 plaza de parking (27-31 de marzo)
Limpieza diaria
Seguro de daños
Seguro de responsabilidad civil
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B.
Zona mostradores

4 m2

Precio antes de impuestos

950 €

Equipamiento y servicios incluidos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alquiler de espacio
Panel trasero de melanina (2m)
Rotulación (1x1 m)
Moqueta
1 mesa alta
2 taburetes
1 plaza de parking (27-31 de marzo)
Limpieza diaria
Seguro de daños
Seguro de responsabilidad civil

C.
Zona Roll.Ups
Precio antes de impuestos

2,25 m2
650 €

Equipamiento y servicios incluidos:
·
·
·

Alquiler de espacio (1,5x1,5)
Ubicación en zona de pabellón expositivo.
1 porta-folletos.

* El “Roll Up” deberá ser aportado por el cliente.

A todos los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%)
7.2. La factura del precio de la participación del expositor en el certamen será satisfecha con vencimiento 27 de febrero de 2017 para las
asignaciones anteriores a esta fecha. Las asignaciones de espacio posteriores serán facturadas inmediatamente después de la comunicación al
expositor, y la factura tendrá un vencimiento inmediato. El pago podrá realizarse de cualquiera de las maneras especificadas en la solicitud de
admisión.
7.3. El expositor deberá adjuntar a la solicitud de admisión el importe de una garantía de participación que ascenderá a 20,00 €/m2 con un importe
mínimo de 200 €. Esta garantía de participación será abonada en el momento de presentar la solicitud de admisión y será devuelta al expositor
transcurridos 15 días desde la finalización del desmontaje. BEC se reserva el derecho de aplicar el importe de la garantía de participación a cubrir
los desperfectos ocasionados en el recinto ferial así como cualquier otra cantidad debida por el expositor y que hubiera dejado de abonar. En todo
caso, el importe de la garantía de participación no limitará la responsabilidad en la que el expositor hubiera incurrido por estos conceptos.
7.4. En cualquier caso, el importe correspondiente al (i) depósito y (ii) la totalidad del precio de participación en el certamen deberá estar abonado
30 días antes de la inauguración del certamen.
7.5. Una vez que la solicitud de admisión haya sido aceptada por la Dirección del Certamen, toda renuncia del expositor a su participación
determinará la pérdida de la totalidad de las cantidades abonadas por éste de conformidad con esta Condición 7ª.

8. MONTAJE, ENTRADA DEL MATERIAL DE EXPOSICIÓN Y DESMONTAJE
8.1. Día 27 de marzo, de 8.00 a 22.00 h. y el día 28 de marzo de 8.00 a 10.00 horas. El expositor está obligado a respetar todas las disposiciones
vigentes relacionadas con la prevención de accidentes e incendios.
Para proceder al montaje del stand es necesario haber abonado con anterioridad los importes recogidos en los Art. 7.2 y 7.3 de las presentes
Condiciones. La Dirección del certamen podrá disponer de los espacios que no hayan sido ocupados y decorados por el expositor en este plazo. A
pesar de ello, persistirá la obligación para el expositor de cumplir con lo establecido en el Art. 7.2 de abonar el precio de alquiler del stand llave en
mano, así como el importe de los servicios ya suministrados.
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8.2. Salida del material de exposición y desmontaje de stands.
Día 30 de marzo de 18:00 a 22:00 h. y día 31 de marzo de 08:00 a 22:00 h.
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.

9. CONTACTOS: TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS
·
·
·
·
·
·

Departamento Administración:
Departamento Comercial:
Departamento de Servicios Técnicos:
Departamento de Visitantes:
Departamento Acreditaciones:
(Pases expositor y montador)
Delegaciones:
§
Cataluña y Levante
§
Centro
§
Galicia y Portugal
§
Sur

+34
+34
+34
+34
+34

94
94
94
94
94

40
40
40
40
40

40
40
40
40
40

+34
+34
+34
+34

93 666
91 846
986 36
675 74

121
051 / 107
000 / ext. 3
000 / ext. 2
115

25
50
76
99

52
10
54
33

administracion@bec.eu
wmw@bec.eu
servicioswmw@bec.eu
visiwmw@bec.eu
acreditaciones@bec.eu
foliva@bec.eu
fjgonzalez@bec.eu
rlorenzo@bec.eu
becandalucia@gmail.com

10. ENTRADA DE VISITANTES
La organización facilitará un vínculo personalizado a cada expositor para que pueda reenviarlo a los visitantes profesionales que considere
conveniente y así estos puedan acreditarse a través de la página web de forma gratuita hasta el 21 de marzo. Esta acreditación dará acceso a
la “zona expositiva”.
Además, WORLD MARITIME WEEK - 2017 junto con las asociaciones e instituciones afines al sector y colaboradoras en la organización del
certamen también harán captación directa de visitantes profesionales cualificados.
El precio de la entrada de venta al público es de 140 € I.V.A. incluido.

En prueba de su lectura y conformidad, el expositor firma todas y cada una de las páginas de las presentes Condiciones
Particulares.
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