PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LA
FERIA EUROBLECH 2022
Hannover, Alemania, del 25 al 28 de octubre de 2022

Fecha de la convocatoria: 28 de abril de 2022
FEAMM, con el apoyo de ICEX España Exportación Inversiones en el marco del Plan
Sectorial 2022, por la presente convoca la Participación Agrupada en la Feria EuroBLECH
2022, que se celebra en Hannover, Alemania, del 25 al 28 de octubre.

1. INFORMACIÓN Y DATOS RELEVANTES DE LA FERIA
La feria EuroBLECH está específicamente dirigida a la industria de embutición y
estampación, con una audiencia global de visitantes y demostrando un claro enfoque en la
excelencia tecnológica. En el entorno actual de mercados volátiles, es la plataforma para
fabricantes y proveedores internacionales de la industria del metal transformado.
Como feria comercial vertical, EuroBLECH cubre toda la cadena de tecnología de trabajo
de chapa y ofrece al sector industrial un mercado único para la transferencia de
conocimientos, soluciones de fabricación individuales y contactos comerciales en todo el
mundo.

2. APOYO ICEX
La ayuda máxima establecida por ICEX para esta actividad en el Plan Sectorial 2022 es de
8.539 euros.
Los conceptos susceptibles de apoyo por parte de ICEX son: alquiler de espacio y
decoración.
El porcentaje de apoyo general ICEX para los conceptos mencionados es de hasta un 25%.
Las empresas que participen por primera vez en esta feria con ayuda ICEX recibirán un
apoyo de 5 puntos adicionales sobre el porcentaje general de apoyo a la feria.
Las empresas que hayan participado en 5 ediciones sucesivas o no, en la feria con ayuda
ICEX, contabilizando a partir del año 2003, no recibirán ayuda por parte de ICEX.
Según se indica en las Condiciones de participación adjuntas, y de forma excepcional con
motivo del COVID-19 los años 2020, 2021 y 2022 no computan para el cálculo de la
temporalidad.
Los gastos de gestión de ayuda ICEX serán de un 15% del total de la ayuda final concedida
a cada empresa. Estos gastos de gestión de la ayuda ICEX serán facturados tras la
liquidación de la ayuda ICEX. Dichos gastos de gestión son los mismos tanto para las
empresas asociadas como para las no asociadas.

Las empresas participantes que soliciten la ayuda ICEX deberán firmar digitalmente los
documentos requeridos para la misma.

3. CUOTA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OPCIONALES
La cuota de contratación de servicios opcionales incluye los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

Información sectorial del mercado alemán.
Asesoramiento personalizado.
Logística.
Recomendación de hoteles.
Acompañamiento y asistencia durante el desarrollo de la actividad.
Notas de prensa.

ASOCIADOS: remitiendo a FEAMM la ficha adjunta y abonando la correspondiente factura

por el importe de 250€+ IVA en concepto de cuota de contratación de servicios opcionales.
NO ASOCIADOS: remitiendo a FEAMM la ficha adjunta y abonando la correspondiente

factura por el importe de 500€+ IVA en concepto de cuota de contratación de servicios
opcionales.
La cuota de contratación para acceder a los servicios ofrecidos es opcional y no obligatoria
para aquellas empresas que deseen acceder a la ayuda ICEX. En cualquier caso, es
independiente de los gastos de gestión de la ayuda ICEX.

4. COSTES FERIA:
Coste Stand: un stand de 9m2 cuesta 2.979€ (331€/m2) en los que se incluyen:
• Alquiler de espacio.
• Decoración completa de diseño.
• Inscripción en el directorio de expositores.
• Pases de expositor (1 por cada 3m2) e invitaciones.
• Contratación de todos los servicios necesarios (electricidad, limpieza, y otros).
5. CRITERIOS DE SELECCIÓN
La selección de empresas participantes en la actividad se realizará por riguroso orden de
recepción de la documentación solicitada hasta cubrir la ayuda total ICEX.

6. APROBACIÓN DE
POSTERIORES

LA

CONVOCATORIA

Y

POSIBLES

MODIFICACIONES

La presente convocatoria para participar en la Feria de Participación Agrupada EuroBLECH
2022 que FEAMM organiza con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido
aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de 28 de abril de 2022.
Toda modificación que pudieran sufrir las condiciones recogidas en la presente
convocatoria de ayudas será comunicada a ICEX y, en su caso, a los solicitantes de la
ayuda con carácter previo a la celebración de la actividad. FEAMM procederá a elaborar la
correspondiente adenda a la convocatoria donde queden reflejadas dichas modificaciones.

7. PERSONAS DE CONTACTO
•

Por FEAMM:
Domènec Pijuan
Secretario General
dpijuan@feamm.com / Telf.: 93 594 47 47

•

Por ICEX:
Víctor Ruiz de Galarreta
Jefe de Sector del Dpto. de Tecnología Industrial
industrial@icex.es / Telf.: 91 349 61 38

8. INSCRIPCIÓN
•

El plazo de inscripción finaliza el 31 de mayo de 2022

•

Remitiendo a FEAMM la ficha de inscripción. Si no se alcanza el mínimo de 6
empresas participantes dentro del límite de inscripción, esta actividad podría quedar
cancelada. En tal caso FEAMM reintegrará las cantidades recibidas. Si la actividad
se realiza, no habrá ningún reintegro para aquellas empresas inscritas que cancelen
su participación.

9. CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
FEAMM, la Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros (en adelante
FEAMM) somos conscientes de la importancia que supone para nuestras empresas asociadas y otros
obtener información clara y transparente sobre el uso que hacemos de la información que nos
proporcionan. La relación con nuestros socios y otras empresas y entidades se basa en la honestidad,
el rigor y la transparencia para construir relaciones sólidas, duraderas y de confianza mutua.
Mediante la presente política de privacidad (publicada en nuestra página web), detallamos cómo
tratamos sus datos personales en cuanto se relacionan con nosotros. Entendemos que, al visitar
nuestra web, acepta y consiente la presente política de privacidad.
El responsable del trato de tus datos
El responsable del trato de tus datos personales es:
FEAMM, Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros
Ceramistas, 2. Parque Tecnológico del Vallés
08290 – Cerdanyola del Vallès
Tel: +34 93 5944747
Email: feamm@feamm.com
Web: www.feamm.com
¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En FEAMM tratamos los datos que nos ha facilitado con las siguientes finalidades:
a) Enviar información que consideramos de interés para su empresa, a través de circulares, la
actualidad FEAMM, por correo electrónico o cualquier otro medio.
b) Enviar información promocional y de nuestras actividades por medios electrónicos.
c) Facilitar y ayudar a resolver cualquier consulta respecto a nuestros servicios o actividades, a través
del teléfono o correo electrónico que nos haya proporcionado.
d) Registrar su correo electrónico para que pueda recibir nuestras informaciones que periódicamente
enviamos a nuestras empresas asociadas, del sector y otras entidades.

f) Mantenimiento de listas de no envío de comunicaciones en caso de que nos haya comunicado que
no quiere recibir información por vía electrónica.
g) Permitir el funcionamiento de nuestra web, a través de cookies técnicas y funcionales tal y como
se detalla en nuestra política de cookies http://www.feamm.com/informacion-sobre-cookies/
Conservación de sus datos
Sus datos se conservarán:
1. Durante el mínimo tiempo legal posible (Ej: en el caso de facturaciones de servicios)
2. En el caso de que no mantenga ninguna relación comercial / mercantil con FEAMM más
allá de 5 años.
3. En caso de solicitudes de información o consultas: mientras sean necesarias para dar
respuesta a la misma.
Legitimación del tratamiento de sus datos
Dependiendo de la relación que tenga con nosotros, la base legal para el tratamiento de sus datos
personales puede ser el siguiente:
•

Su consentimiento, dado en el momento que entró a formar parte de FEAMM como empresa
asociada.

•

También podemos tratar sus datos como empresa del sector en base a la relación
comunicativa existente entre ambas partes como consecuencia de una visita de nuestro
personal a sus instalaciones o su participación en un evento organizado por FEAMM (por
ejemplo, una jornada técnica o informativa).

•

El interés legítimo nos servirá como base legal para el tratamiento de sus datos en la
navegación en web (Ej.: Navegación en nuestra página web).

•

Obligación legal, incluida en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y en la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico LSSI.

¿A quién comunicaremos sus datos?
a) Los datos facilitados a FEAMM no se entregarán a ningún tercero. Únicamente se tratarán
internamente en FEAMM.
b) En cuanto FEAMM le preste un servicio a través de una tercera empresa proveedora, sus datos se
comunicarán a esta empresa, con estricta obligación de confidencialidad. FEAMM garantiza que bajo
ninguna circunstancia vende, ofrece y / o comercializa con los datos de sus asociados.
Estos son sus derechos en cuanto nos facilita sus datos
Cualquier persona tiene derecho a obtener información clara y comprensible sobre si en FEAMM se
están tratando sus datos personales. Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos de
carácter personal, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar la
supresión cuanto, entre otros motivos, los datos ya no son necesarias para la finalidad para la que
fueron entregadas, así como retirar el consentimiento otorgado ya ejercer oposición al tratamiento
de sus datos para el envío de información por vía electrónica.
También pueden ejercer su derecho a limitar el tratamiento, de forma que sus datos no serán
suprimidos pero el tratamiento de las mismas estará limitado. El ejercicio de portabilidad y
automatización de decisiones no se aplican en este caso por la tipología de datos y el tratamiento de
las mismas.
El ejercicio de los derechos anteriormente indicados se puede hacer por correo postal a FEAMM con
domicilio en Ceramistas 2, 08290 Cerdanyola del Vallès o por correo electrónico a la dirección
feamm@feamm.com

Contacto
Para cualquier consulta sobre el tratamiento de sus datos puede ponerse en contacto con nosotros
en feamm@feamm.com
Sin embargo, usted puede dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de
carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agdp.es)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
PARTICIPACIÓN AGRUPADA FERIA EuroBLECH 2022
Hannover, Alemania, del 25 al 28 de octubre de 2022

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
A RELLENAR CON LOS DATOS DE LA PERSONA DE LA EMPRESA QUE
COORDINARÁ LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA

El Sr./Sra. _____________________de la empresa____________________________
E-mail_______________________________Teléfono__________________________
CIF: ______________Web_______________________________________________
está interesado/a en participar en EuroBLECH 2022 con _____________m2.
CUOTA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS OPCIONALES:
Asociados (250€ + IVA)
No asociados (500€ + IVA)
SOLICITUD AYUDA ICEX
SI
NO

Devolver cumplimentado a FEAMM por e-mail a feamm@feamm.com
El plazo de inscripción finaliza el 31 de mayo de 2022

