
Fondo Europeo de Desarrollo Regional    Una manera de hacer Europa 
 

 

  
 

ÁREA INTERNACIONAL 

Feria ISE Barcelona 

Del 1 al 4 de febrero del 2022 Barcelona, España  

                  Barcelona a 21 de diciembre de 2021 

 

DATOS DE INTERÉS 

SECTORES 

 
Audio Profesional, Iluminación 
Espectacular, Domótica y TIC 

 

ISE es el evento número 1 indiscutible del sector AV 
profesional y la integración de sistemas electrónicos. 
La pasada edición contó con más de 952 expositores y 
más de 50.000 visitantes.  

 
 

COSTES Y AYUDAS ICEX: APOYO ICEX hasta el 30 % (El % de apoyo será de hasta el 25% para 
todas aquellas empresas que hayan participado con apoyo ICEX entre 2 y 5 años contabilizando a partir 
de 2008; y de hasta el 30% para todas aquellas empresas que sea su 1er año de participación con 
apoyo ICEX. No tendrán apoyo ICEX aquellas empresas que hayan participado 5 años con ayuda de 
ICEX contabilizando a partir del año 2008).   
 
Los gastos de gestión de la ayuda ICEX serán del 15%, para todas las empresas, asociadas o no a 
SECARTYS y se cobrarán después de la liquidación de dicha ayuda. 
 
Gastos de organización (opcionales): 700 € para socios de SECARTYS, 1400 € para no socios  
En estos gastos están incluidos los siguientes conceptos:  
- Presentación de oferta de viaje (vuelo, hotel, etc.)  
- Información, coordinación y apoyo a la contratación de todos los servicios relacionados con la feria 
(decoración, transporte, catálogo, azafatas, electricidad, limpieza, pases de expositor, parking, etc.)  
- Asistencia antes, durante y después de la feria  
- Presencia de personal de SECARTYS durante el montaje y desmontaje apoyando a los expositores  
- Fomento del networking entre los integrantes de Participación Agrupada  
 
Los gastos de organización para acceder a los servicios ofrecidos por SECARTYS son opcionales e 
independientes de los gastos de gestión de la ayuda. Si una empresa desea contratarlos, tendrá que 
comunicarlo en el momento de la inscripción. 
 

> Coste aproximado alquiler espacio (450€/m2) 
(Coste aproximado sin considerar la ayuda - Queda reservado el derecho de limitar el nº de m2 subvencionados) 

 

APOYO 

Persona de contacto ICEX: 

Eva Lopo 

eva.lopo@icex.es  

Tel. +34 91 349 1985 
 

 
 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el 7/01/2022. 
Sujeto a disponibilidad 

de plaza

 

 
 

CONSULTAS: Adriana Batalla abatalla@secartys.org  Tel. +34 72 256 82 55 

REMITIR SELLADO Y FIRMADO al correo electrónico indicado.  

Empresa     Persona de contacto   

Tel.  E-mail   

[   ] CONFIRMAMOS PARTICIPACIÓN CON  M2 DE STAND* 

Estos datos  en ningún caso se destinarán  a  otros  propósitos  que  no  sean  la finalidad  para  la cual  han sido recabados,  a los cuales  da Ud.  
su aceptación expresa, ni se entregaran a terceras personas, de acuerdo con el artículo 21 de la  ley  34/2002 de 11 de Julio y la ley 15/1999, de 
13 de Diciembre. 

mailto:eva.lopo@icex.es

