
 

  
 

 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

SECTOR 
 

Electrónica Tecnología 
Automatización Ingeniería 

eléctrica Ingeniería industrial 
Seguridad 

 

Feria internacional de innovadores productos electrónicos de producción. Es el único evento de su 
clase que cubre la gama completa de productos, tecnologías y soluciones de sistemas en toda su 
amplitud y profundidad. La gama de exposiciones abarca todos los aspectos tradicionales de la 
electrónica, PCB, soldadura de soporte a la tecnología de procesamiento de cable, componentes 
de montaje, medición y garantía de calidad. 

 
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 ayudade 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. 

 

 

>Coste estimado aproximado alquiler espacio (226 €/m2) 
(Coste aproximado sin considerar la ayuda - Queda reservado el derecho de limitar el nº de m2 que reciben la ayuda) 

APOYO 

Persona de contacto ICEX: 

Eva Lopo 

eva.lopo@icex.es 

Tel. +34 91 349 1985 

 
 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el 29/09/2021. 
Sujeto a disponibilidad 

de plazas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTAS: Adriana Batalla abatalla@secartys.org Tel. +34 93 182 88 04 

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. 

ÁREA INTERNACIONAL 

Feria Productronica  

Del 16 al 19 de Noviembre del 2021 Munich, Alemania 
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