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CONVOCATORIA Feria IZB 2018 
Wolfsburg (Alemania), del 16 al 18 de octubre de 2018 

 

Zaragoza, a 15 de enero de 2018 

 

Aragón Exterior (AREX) y el Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), en colaboración con la 
Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO), organizan una participación 
agrupada en la Feria IZB, que tendrá lugar en Wolfsburg, del 16 al 18 de octubre de 2018 (10ª Edición). 
 
En esta Edición la participación aragonesa se encontrará dentro del Pabellón Español coordinado por 
SERNAUTO. A través de acciones de promoción como ésta, los clústeres y la colaboración público-
privada permiten acercar a las empresas actividades que de manera independiente no podrían 
abordar, a la vez que se busca potenciar la Marca España y por ende el posicionamiento de nuestras 
empresas. 
 
Recomendamos la toma en consideración de esta Convocatoria, dadas las oportunidades que ofrece el 
evento en concreto y el mercado en general para el sector.  

✓ Plazo límite de admisión de solicitudes: 25 de enero. No obstante, dado el número limitado de 

empresas que podrán participar, rogamos nos envíen su solicitud a la mayor brevedad posible. 

 

1. Información del evento 
 
IZB nació como una feria interna de Volkswagen para la búsqueda de proveedores por parte de la 
firma alemana. Desde entonces se ha consolidado como la feria más importante de la industria de 
proveedores del automóvil en Europa, además de ser un punto de encuentro donde se exponen las 
últimas tendencias e innovaciones del sector. 
 
En sus nueve ediciones, se ha convertido en un punto de atracción para la industria del sector. El 
evento tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de octubre en Wolfsburg, sede del Grupo Volkswagen, el 
mayor fabricante europeo de automóviles. En ella proveedores nacionales e internacionales tendrán la 
oportunidad de reunirse con representantes de alto nivel del grupo Volkswagen, proveedores de toda 
Europa y otros fabricantes de automóviles. 
 
A continuación, se indican algunos de los datos principales de participación en la Feria:  
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Perfil de los visitantes:  
 
Visitantes según tipo de empresa: 
 

OEM    53%   Tier 2 o Tier 3   10% 
Tier 1   25%    Otros                  12% 

 
Visitantes según su campo de actividad: 
 

- Compras                                         42% -      Fabricación, prod. y control de calidad 8% 
- Investigación y Desarrollo           34% -      Otros                                                            5%  
- Marketing, Ventas y RR.PP.         11%  

 
IZB recoge toda la cadena de valor del automóvil. Las áreas clave son:   
  
• Electricidad | Electrónica | Mecatrónica • Tecnología de montaje y unión • Construcción de Metal y 
Ligero | Carrocería • Plásticos • Interiores de vehículos | Módulos • Productos químicos • Chasis | 
Ensamblado • Desarrollo • IT y proveedores de servicios • Logística • Procesos de producción  
 
Para más información: www.izb-online.com  
 
 
2. Objeto de la Acción 

 
Se contará con un stand conjunto para la 

participación española de entre 100m² y 

150m², en el que cada una de las 

empresas participantes contará con un 

espacio para exponer sus productos y 

una mesa individual para reuniones. 

CAAR y AREX también contarán con un 

espacio para presentar su actividad, 

respectivamente y, en el caso de AREX, 

sus dos líneas de actuación: 

internacionalización de las empresas 

aragonesas y atracción de inversión extranjera a la región. En paralelo está previsto participar en 

diferentes eventos organizados por la propia feria y otros organismos como la Wolfsburg AG 

(institución creada por el Grupo Volkswagen y la ciudad alemana de Wolfsburg) o el Cluster de 

Automoción de las regiones de Hannover, Braunschweig, Göttingen y Wolfsburg, que permitirán a las 

empresas y los responsables de CAAR y de AREX entablar contactos alineados con sus intereses en el 

sector. 

Dado que en esta edición se participará dentro del Pabellón Español, el proyecto de decoración del 

stand, así como otras gestiones relacionadas con la feria correrán a cargo de SERNAUTO y, por tanto, 

deberán cumplirse las condiciones de participación indicadas por dicha Asociación, las cuales se 

recogen en el apartado 4 de la presente convocatoria. En todo caso, AREX y CAAR coordinarán 

cualquier cuestión al respecto para las empresas aragonesas y les darán soporte en todo momento 

antes y durante el evento. 

http://www.izb-online.com/
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3. Servicios ofrecidos para la participación 

 
▪ Contratación del espacio y decoración del stand. 

 
▪ Transporte de material promocional (catálogos y muestras) y/o de mercancía. Más adelante, 

se comunicarán a las empresas participantes los datos del transportista oficial y las 
condiciones de transporte. 
 

▪ Servicios anexos al stand: Limpieza del stand, conexión WIFI, servicio de catering, seguro de 
responsabilidad civil, inclusión en el Directorio de la Feria. 
 

▪ Elaboración de un Catálogo de Expositores Españoles y acciones de comunicación. 
 

▪ Organización y coordinación de los viajes internacionales, desplazamientos locales y 
alojamiento de los empresarios participantes en el evento.  
 

▪ Acreditación gratuita de expositor para todos los responsables de las empresas participantes. 
 

▪ Tramitación de invitaciones (con coste adicional) para aquellas empresas aragonesas que lo 
soliciten. 
 

▪ Servicio de intérprete (opcional con coste adicional). 
 

▪  Asistencia a la feria de dos personas del CAAR para representar a las empresas que no 
puedan desplazar personal. 

 
▪  Asistencia a la feria de dos personas de AREX en representación y para promoción de la 

región. 
 

 
4. Condiciones de participación (de SERNAUTO) 

 
- El criterio de admisión será por orden de inscripción, que será efectiva con el pago de la reserva 
(indicada en el apartado 6 de la presente Convocatoria). En este sentido, tan pronto AREX reciba el pago 
de la empresa, procederá al pago correspondiente a SERNAUTO. 
 
- En el caso de que se produjeran sensibles desviaciones presupuestarias debido a imprevistos, se 
solicitaría a la empresa la derrama correspondiente. 
 
- La empresa que, después de haber remitido su inscripción, renunciara a participar perdería el 100% de 
los gastos abonados. SERNAUTO podría reclamar aquellos importes que ya hubiera abonado en nombre 
de los expositores, en especial, en lo relativo al alquiler del espacio y a la decoración. 
 
- La firma de la solicitud de participación anexa a esta convocatoria por la empresa conlleva la 
aceptación por su parte de las condiciones establecidas en la misma. 
 
- SERNAUTO se reserva el derecho de cancelar la participación de aquellas empresas que incumplan las 
condiciones de participación, en especial, en lo relativo a los plazos de pago. 
 
- En función de las solicitudes recibidas, la tipología de los productos a exponer y el espacio disponible, 
SERNAUTO determinará la mejor distribución posible hasta completar el espacio reservado.  
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5. Costes de participación 
 
 

Concepto 
Cuota aplicada por 

SERNAUTO: 

Apoyo de 
AREX 

Cuota para la 
empresa 

Espacio y decoración del stand 
 
 
Catálogo de Expositores Españoles 
 
 
Servicios anexos al stand 
(limpieza, WIFI, seguro de 
responsabilidad civil, catering) 

Miembros de 
SERNAUTO  
6.600€ 

50% 3.300 € 

Miembros de 
CAAR 
7.000€ 

50% 3.500 € 

NO Miembros de 
SERNAUTO ni 

CAAR 
8.400€ 

50% 4.200 € 

 
 

Servicio de transporte de muestras 
y catálogos 

Coste aproximado 
Apoyo de 

CAAR 
Cuota para la 

empresa 

Miembros de CAAR Entre 600€ y 800€ 100% 0 € 

No miembros de CAAR Entre 600€ y 800€ 0% Entre 600€ y 800€ 

 
 

Vuelos ida y vuelta (con facturación 
de maleta y tasas) 
Alojamiento (4 noches) 

Entre 1.100€ y 1.350€ (por 
persona aprox.). Concepto 

no apoyable por 
AREX/CAAR 

 

 
6. Tramitación de solicitudes 

El plazo de admisión de solicitudes finalizará el 25 de enero de 2018. 

 

Documentación  a presentar por la empresa: 
Si su empresa está interesada en participar, deberá enviar antes del próximo 25 de enero por email 
(idoya.vidondo@aragonexterior) la siguiente documentación: 

 

a)  Ficha de solicitud anexa cumplimentada a máquina o con letra clara.  

* Nota: Rogamos, por favor, cumplimenten con detenimiento todos los datos de la ficha, ya 
que de ella se tomarán los datos para el rótulo del stand y otras posibles acciones de 
comunicación. 

 

mailto:idoya.vidondo@aragonexterior
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b) Justificante de la transferencia bancaria por el primer 60% de la cuota que corresponde a la 
empresa (IVA incluido) en concepto de los costes de espacio, decoración, comunicación y 
servicios anexos al stand, es decir:  

▪ Miembros SERNAUTO: 2.395,80€ (1.980€ + IVA) 
▪ Miembros CAAR: 2.541€ (2.100€ + IVA) 
▪ NO Miembros SERNAUTO/CAAR: 3.049,20€ (2.520€ + IVA) 

 
La transferencia deberá efectuarse:  

- por el importe del coste arriba indicado. 

- a nombre de Aragón Exterior (AREX) 

- a la cuenta corriente de Aragón Exterior según los siguientes datos:  

▪ Beneficiario: ARAGÓN EXTERIOR S.A.U. 

▪ IBAN: ES14 0049 1824 41 2810348930 (Banco Santander) 

▪ BIC BSCHESMMXXX 

 

- indicando en el concepto de la misma lo siguiente: IZB + Nombre de la empresa 
 

Observación: No podrá considerase válida la inscripción hasta que no se reciba el pago 

correspondiente. 

Para cualquier cuestión que les surja, no duden en ponerse en contacto con las coordinadoras de la 
feria: 

Aragón Exterior (AREX) Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) 

Idoya Vidondo 

T. 976 22 15 71 

Email: idoya.vidondo@aragonexterior.es 

Montse de Lorenzo 

T. 976 30 61 61 T. 235 

Email: internacional@caaragon.com 

 
Esperamos que esta convocatoria sea de su interés. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 

Javier Andrés 

Director Gerente de Aragón Exterior  
 
Parque Empresarial Zentro Expo 
Avda. de Ranillas, 3ª - Oficina 2ª A 
50.018 Zaragoza 
T. +34 976 221 571  
www.aragonexterior.es - www.investinaragon.com 

 
 

 
 
 
David Romeral Molina 
Director Gerente Clúster de Automoción de Aragón 
 
Paseo Isabel la Católica, 2 
50.009 Zaragoza 
T. +34 976 30 61 61 Ext. 249 
www.caaragon.com 
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