
 

 
 
 

 
 
Un total de 888 firmas, representativas de los sectores más relevantes 
relacionados con los procesos de fabricación, expondrán sus últimas 
innovaciones en la Cumbre Industrial y Tecnológica 2011, que se celebra del  
27 a 30 de septiembre en Bilbao Exhibition Centre.  
 
Así, los pabellones 1 y 3 acogerán durante cuatro jornadas los productos y 
servicios de empresas procedentes de Francia, Portugal, Italia Alemania, 
Marruecos, Túnez, Reino Unido, República Checa, China y, por supuesto, 
España, entre otros países,  conformando con ello el encuentro industrial más 
importante del año en España. 
 
Además, los nuevos servicios ofrecidos a sus participantes y un programa de 
actividades paralelas y jornadas técnicas amplio y muy dinámico completan la 
actual edición de la Cumbre Industrial y Tecnológica, cuyo objetivo es el de 
garantizar el mejor centro de negocios para suministradores de maquinaria y 
tecnologías, subcontratistas y fabricantes de bienes de equipo. 
 
Cumbre Industrial y Tecnológica 2011 será  inaugurará por el Consejero de 
Industria, Innovación Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Bernabé Unda, 
el martes 27 de septiembre.  
 
El certamen va a contar por primera vez, con la figura del "País de Honor" que 
ha recaído en Francia, país con fluidas e intensas relaciones comerciales. Al 
“Día de Francia” asistirán el embajador de Francia en España, Bruno Delaye,  y 
el de la República Checa, Karel Beran, país que asimismo, cuenta con 
representación en la muestra.  
 
Empresas destacadas de Francia expondrán diversos productos industriales, 
incluido el helicóptero Fandango; así como también estarán presentes cerca de 
un centenar de empresas contratistas de los sectores aeronáuticos, 
automoción, ferroviarios, etc., interesadas en establecer relaciones con 
empresas expositoras nacionales con el fin de subcontratarlas. 
 



 

Certamen multisectorial e interrelacionado 
 
El carácter multisectorial e interrelacionado de la Cumbre Industrial y 
Tecnológica permitirá al visitante acceder en un único espacio a todos los 
ámbitos de interés para su actividad productiva, una vertiente que, de forma 
paralela, ofrecerá al expositor la oportunidad de contactar con un numeroso 
colectivo de fabricantes estratégicos. 
 
Este año, el área correspondiente a la subcontratación industrial estará 
representada por un 75% del total de empresas expositoras, la automatización, 
14%, y la maquinaria para fundición, forja, laminación y tratamiento de 
superficies (Trasmet) supone un 11% sobre el conjunto de la muestra.   
 
Una  parte  significativa de las compañías que participarán en la Cumbre 
Industrial y Tecnológica 2011, en concreto un 30%  serán extranjeras, lo que 
aportará a la muestra un horizonte de intercambio comercial mayor y más 
interesante. De este porcentaje un 81% procede de Europa y el 19% de fuera 
de nuestro continente.  
 

Francia, País de Honor 
 
En 2011, la Cumbre Industrial y Tecnológica contará con un nuevo espacio 
dedicado a la presencia destacada de un país, figura que en su primera edición 
representará Francia. El país galo fue elegido por los organizadores del 
certamen por el importante volumen de negocio que genera en el mercado 
nacional. Así, sus empresas constituirán uno de los principales grupos de 
expositores y visitantes extranjeros del certamen, gracias al trabajo que están 
desarrollando Ubifrance, las Cámaras de Comercio y Asociaciones Sectoriales 
francesas, el Consulado de Bilbao, ICEX y el propio Bilbao Exhibition Centre. 
 
Los esfuerzos por coordinar una delegación francesa de compradores y 
contratistas avanzan a buen ritmo y ya son más de   un centenar los que han 
confirmado su interés en visitar la Cumbre Industrial y Tecnológica en su 
búsqueda de nuevos proveedores. Entre los sectores de procedencia de los 
delegados predominarán el aeronáutico y el aeroespacial, si bien también 
habrá profesionales fabricantes de maquinaria, del ámbito ferroviario, eólico, 
fotovoltaico y de automoción, principalmente.  
 
Las oportunidades que ofrece el mercado francés serán analizadas en distintas 
conferencias y mesas redondas, con títulos para el análisis y debate como "La 
demanda francesa de subcontratación industrial", "La subcontratación industrial 
de 2012 a 2020", o "Cómo entrar y consolidarse en el mercado francés". Esta 
programación especial incluirá, además, la celebración del "Día de Francia" 
durante la tercera jornada de certamen y la organización de agendas de 
entrevistas a todos los participantes. 

 
 



 

Subcontratación, única feria del sector 
 
En 2011, Subcontratación cumplirá 30 años como única feria internacional en 
su especialidad en nuestro país. A lo largo de este tiempo, el certamen ha 
querido dar respuesta al sector de la subcontratación industrial, facilitando una 
herramienta eficaz a las pequeñas y medianas empresas para la promoción de 
sus actividades y el intercambio informativo, técnico y comercial. 
 
Para reforzar este objetivo, en su 15ª edición la Feria contará con dos 
elementos muy destacados: el área de nuevos proyectos y las agendas de 
entrevistas contratista/subcontratista. 
 
El área de nuevos proyectos ofrecerá a empresas fabricantes, procedentes de 
sectores no tan habituales en subcontratación, la posibilidad de presentar sus 
novedades en la exposición. De este modo, los subcontratistas podrán conocer 
de primera mano las necesidades y objetivos de los fabricantes de aquellos 
ámbitos más innovadores. Participarán en esta iniciativa el helicóptero 
Fandango de BHR, el aerogenerador de Argolabe-Del Valle Aguayo y el coche 
eléctrico de Hiriko. 
 

Servicios al expositor 
 
Para la actual edición de la Cumbre Industrial y Tecnológica, Bilbao Exhibition 
Centre ha puesto a disposición de los expositores nuevos servicios especiales 
para promocionar su participación en la Feria, maximizando así su rentabilidad. 
Con este objetivo, el trabajo en dicho área se ha complementado con 
herramientas diversas como el diseño y lanzamiento de mailings o el programa 
de visitas organizadas. Este último seguirá el esquema de agenda de 
entrevistas concertadas, un elemento de gran valor añadido que gestiona el 
propio equipo organizador del certamen a partir de la relación de empresas y 
compradores proporcionada por el cliente expositor. Hasta el momento se han 
solicitado más de 400 reuniones en este formato. 
 
Asimismo se ha puesto en marcha un servicio especial de ahorro dirigido a 
expositores y visitantes, que contemplan elementos como el alojamiento, 
almuerzos y aparcamientos. 
 

Delegaciones de compradores 
 
Como parte de la estrategia de la organización  para captar representantes del 
más alto nivel, el equipo organizador del certamen ha coordinado el programa 
de delegaciones de compradores/contratistas en el ámbito internacional, 
gracias al que acudirán cerca de un centenar de profesionales procedentes de 
Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Portugal, Reino Unido, Finlandia, 
Dinamarca, Países Bajos  y Suecia. 
 



 

A estos datos hay que añadir que 8.500 profesionales han solicitado a la 
organización de la Cumbre Industrial y Tecnológica el pase de visitante que les 
permite acceder a los pabellones donde se desarrolla la feria. 
 

Jornadas y Encuentros Profesionales 
 
En una apuesta clara por responder a las características de la demanda actual 
y abordar los retos que plantea, Cumbre Industrial y Tecnológica 2011 ofrecerá 
un programa de jornadas técnicas y actividades paralelas. 
 
En concreto se va a celebrar el “Día de la PYME del Mecanizado”.organizado 
por: ASPROMEC, Asociación de Profesionales para la Competitividad del 
Mecanizado; una Jornada sobre Diversificación sectorial, relativa a la búsqueda 
de nuevas oportunidades de negocio para la empresa subcontratista, 
Organizado por el Consejo Superior de Cámaras. 
 
Asimismo, se va a llevar a cabo otra Jornada sobre Internacionalización 
organizado por el ICEX. “El acero Galvanizado como elemento clave en la 
Industria multisectorial futura”, será el tema que presentará ATEG, Asociación 
Técnica Española de Galvanización. 
 
También se celebrará el “VII Forum Técnico Internacional de Fundición” que 
organiza el Instituto Técnico de Fundición, Tabira y Centro de Investigación 
Metalúrgica, Azterlan, y la Jornada-encuentro de subcontratación con 
empresas checas. 
 
Por otra parte, se realizarán las I Jornadas de Innovación y Desarrollo en el 
Sector Ferroviario, organizado por MAFEX y Metro Bilbao que contará con 
importantes ponentes del sector y donde se impartirán conferencias como 
“I+D+…+I. La Internacionalización como pieza clave en el mantenimiento de 
sectores tradicionales”, “Eficiencia y recuperación energética: sostenibilidad y 
rentabilidad; “Automatización de líneas y puestos de mando”,”El valor del 
Diseño: tecnología e innovación al servicio del cliente”. 
 
Siderex, Precluster de la Siderurgia del País Vasco, va a organizar,  por su 
parte, la Jornada "El Futuro de la Siderurgia. Oportunidades para las Empresas 
Vascas". 
 
El motivo de esta Jornada es doble, por un lado se trata de presentar a Siderex 
como Precluster de Siderurgia del País Vasco ante el sector, como un medio 
para mejorar la competitividad de las empresas a través de las acciones en 
cooperación y, por otro, generar un espacio de intercambio de puntos de vista 
sobre el futuro de la siderurgia y las oportunidades que pueden generarse. 
 
El Ingeniero Europeo de Adhesivos es el tema principal de la jornada 
organizada por la Federación Europea de Soldadura, EWF, entidad que 
engloba los Institutos y Asociaciones de Soldadura y Tecnologías de Unión de 



 

30 países, y que abordará la cuestión de sentar unas bases para regular la 
formación del personal vinculado a la consecución de uniones adhesivas.  
 
Por último, CESOL, Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de 
Unión, presenta “La norma EN 15085. Certificación de los fabricantes de 
vehículos ferroviarios”: en donde se disertará sobre la importancia del soldeo 
en la fabricación de vehículos ferroviarios. 
 
Cumbre Industrial y Tecnológica se presenta como un foro de negocios de alto 
valor añadido que tiene como objetivo ser una plataforma práctica para la 
relación directa entre contratistas y compradores, atendiendo a tres grandes 
áreas profesionales de la industria como son la Subcontratación, la 
Automatización y la maquinaria y suministros para fundición, forja, laminación y 
tratamiento de superficies. 
 
 
CUMBRE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA 2011 será  inaugurará por el 
Consejero de Industria, Innovación Comercio y Turismo del Gobierno 
Vasco, Bernabé Unda, el martes 27 de septiembre a las 12.30 horas. 
 
 


