
         

 

 

CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LA FERIA ISH  

        FRANKFURT (10-14 de Marzo 2015)      

 
 

Con motivo de la próxima edición de la feria ISH (Frankfurt, 10-14 de Marzo de 2015), la 
Federación de Asociaciones de Equipamiento para Baño-Feban, organiza la participación 
agrupada de empresas españolas de Equipamiento de Baño y técnica sanitaria, actividad 
del plan de promoción exterior del sector baño a solicitar para 2015 y que previsiblemente 
contará con el apoyo financiero y la colaboración de ICEX-España Exportación e 
Inversiones. 

Apoyo ICEX: a este respecto les mantendremos informados debidamente en una 
convocatoria complementaria 

 

ISH  es la feria líder mundial para los sectores del baño y técnica sanitaria, energía y 
climatización, tecnología de edificaciones y energías renovables. En la pasada edición de 
2013, se alcanzó la cifra de 190.000 visitantes, de los cuales 63.985 eran de fuera de 
Alemania, 2.400 expositores ocupando una superficie total de 285.500 m2. 

El perfil de visitante es profesional, técnicos especialistas y directivos con poder de decisión, 
diseñadores, distribuidores, propietarios de comercio minorista e instaladores. 

 
La solicitud de espacio se debe realizar a través del portal:   
 
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html 
 
Costes de Participación para el Alquiler de suelo libre, stands inferiores 500m2 
 
Tipo de stand                              A partir del 01.03.2014             
 
1 lado abierto                                        330,00€/m2 
2 lados abiertos                                     338,50€/m2 
3 lados abiertos                                     347,50€/m2 
Tipo isla                                                 357,00€/m2 
 
Tasa AUMA 0,60€/m2 
Tasa medioambiente 2,50€/m2 
 
Para cualquier consulta adicional, pueden contactarnos directamente o dirigirse a la 
Delegada Oficial de Messe Frankfurt en España, la Srta. Elena Échaniz e-mail 
elena.echaniz@spain.messefrankfurt.com, Tel. contacto 915337645. 
 

 

 



 

 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA 

Feban ofrece a las empresas participantes los siguientes servicios para la correcta 
organización de la participación en la feria: 

 
� Coordinación general de la actividad y asesoramiento en la contratación de 

espacio expositivo, mediación con el organizador ferial para la obtención/cambio de 
ubicación, asesoramiento en la contratación de suministros y organización general 
de la participación. 

 
� Solicitud de proyecto y presupuesto de decoración de stands 

Feban solicitará propuesta de proyecto de decoración conjunto de los stands, a 
proveedores de contrastada experiencia, siendo seleccionado el proyecto y 
proveedor que mejores condiciones reuna, en cuanto a diseño, calidad de los 
materiales, coste y calidad de servicio. 
 

� Publicidad, promoción y difusión de la Participación Española de empresas, 
consistente en el diseño y producción del dossier publicitario de la participación y su 
distribución, servicio de RRPP y elaboración de nota de prensa en los principales 
medios sectoriales. 
 

� Transporte de muestras y servicios logísticos en Feria. 
Feban selecciona y ofrecerá a las empresas participantes una agencia de transporte 
de confianza para encargarse del transporte de mercancías y servicios logísticos en 
feria. 
 

� Coordinación en el montaje/ desmontaje de stands 
Un técnico de la federación se desplazará con anterioridad al inicio de la feria, 
coordinando el montaje de los stands y la correcta entrega del material expositivo.  
 

� Asesoramiento en la solicitud y contratación de suministros. 
Se presta asesoramiento a los participantes sobre cuáles son los formularios y 
plazos para la contratación de los diferentes servicios y contratación de suministros. 
 
 

2. APOYO ICEX 

Esta actividad se incluirá en el Plan de actividades de Promoción Exterior del sector de 
Equipamiento para baño, a solicitar para 2015, que previsiblemente contará con el apoyo y 
la colaboración de ICEX-España Exportación e Inversiones, estando condicionado el apoyo  
a su aprobación, en las condiciones que se determinen. A este respecto les mantendremos 
informados debidamente. 

 

Los requisitos habituales para acceder a las ayudas, que ICEX concede son: 

- Ser empresa española, que fabrique y/o comercialice productos con marca española.  

- La participación de un mínimo de 6 empresas. 

- La decoración debe ser identificativa de España 

- La empresa beneficiaria deberá estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y a 
la Hacienda Pública, no habiendo sido sancionados con la pérdida del derecho a la 
percepción de subvenciones o ayudas públicas. 

 



   

 

 

Criterio de selección: Las inscripciones se aceptarán por orden de recepción, en plazo y 
forma. 
 

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

Para participar en esta actividad DEBERÁN REMITIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES 
DEL PRÓXIMO DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2014:  

 

- Ficha participación cumplimentada 

 

- Pago del coste de Coordinación y gestión de la participación agrupada: 850-€ por 
empresa. Este servicio es opcional para acudir a la feria. Esta cuota de participación 
cubre los gastos de coordinación y gestión mencionados en esta convocatoria y se 
trata de un servicio opcional.  

El pago se realizará de la siguiente forma: un 1er pago de 450€ + IVA a la inscripción y 
un 2º pago de 400 + IVA antes del 15 de Septiembre 2014 mediante cheque o 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria:: 

Entidad: Bankia       IBAN ES60 2038 9930 8060 0075 8188  

Ref. Nombre empresa/ ISH 2015 

Una vez realizado por favor remitan copia escaneada de la transferencia al e-mail 
info@feban.es 

 
Una vez concedido el apoyo ICEX, Feban deducirá de la ayuda a percibir finalmente por la 
empresa el 15%, en concepto de Gastos de Gestión de la ayuda. (tramitación de la 
solicitud, justificación y liquidación de la misma) 
 
 
Para cualquier información adicional o consulta al respecto, pueden contactarnos a través 
del e-mail info@feban.es o por teléfono en el nº 96 353 25 90 
 
Persona de contacto: Sergio González 
 
Para cualquier consulta referente a la ayuda de ICEX pueden ponerse en contacto con la 
persona responsable de esta actividad: Srta. Carolina Fernández 
carolina.fernandez@icex.es, telf. de contacto: 913496375 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

Legislación aplicable: Las ayudas previstas en el marco de este programa se concederán conforme a lo previsto 
en el Reglamento (CE) 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, DOUE nº L379 de 28/12/2006 páginas 0005-0010. 
Quedan excluidas del carácter de mínimis las ayudas previstas en el artículo 1, apartado 1, de dicho 
Reglamento. Las empresas beneficiarias deberán verificar que cumplen con dicha normativa 
 



De igual forma, le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre , General de Subvenciones y el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en todo lo relativo a las ayudas dinerarias sin 
contraprestación económica al igual que la normativa interna de ayudas de ICEX por el Consejo de 
Administración de 12 de diciembre de 2012. 
 
Esta actividad es susceptible de ser apoyada con Fondos Europeos para el desarrollo regional, llevando implícita 
la aceptación de la misma la inclusión en una lista de beneficiario que elaborará la Dirección General de Fondos 
Comunitarios. 
 

“A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de 

la de 8 de diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013 (art. 93 Reglamento (CE) nº 

1083/2006), relativos a las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 

miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar que la actividad 

descrita en este comunicado puede ser susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través de los 

Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que  ICEX es órgano ejecutor. 

 

Si finalmente es aceptada su solicitud va a aparecer en la lista pública prevista en el art. 7, apartado 2 letra d) 

del Reglamento citado anteriormente”. 
 
 

 


