Convocatoria de ferias en el exterior
MUSIKMESSE 2002
FRANKFURT (ALEMANIA)
13-17 de marzo 2002

Para obtener más información sobre la feria pueden consultar en la página Web: http://www.musikmesse.de

El Instituto Español de Comercio Exterior «ICEX» convoca la participación española con Pabellón Oficial en la Feria
Musikmesse 2002, Frankfurt, Alemania, del 13 al 17 de marzo
del 2002.
Esta feria se considera la más importante del sector música
a nivel mundial.
Desde 1949 y hasta 1980, el sector música era parte integrante de la Feria de Primavera de Frankfurt. Esta era una feria
que agrupaba una pluralidad de sectores. A partir de 1980, el
sector música se separa y comienza su andadura de forma autónoma como Musikmesse. De forma simultánea a la
Musikmesse, se celebra la feria Prolight and Sound para los
sectores de iluminación y audio profesional.
La edición del 2002 de la Musikmesse presentará una nueva
estructura en lo que se refiere a la distribución del espacio por
sectores. El Pabellón Oficial respetará la estructura temática de la
feria, lo que significa que el Pabellón Oficial contará con espacio
en diferentes pabellones y zonas, incluso si en una zona no hubiera más que una empresa. La decoración será homogénea en todas
las zonas, con el fin de reflejar una imagen país del conjunto.

A. Condiciones de participación

I. PERFIL DE LA FERIA
• Lugar de celebración: Frankfurt Messe (Frankfurt, Alemania).
• Características de la feria: anual, profesional y especializada.
• Fechas próxima edición: 13-17 de marzo de 2002.
• Datos de ediciones anteriores: Musikmesse 2001
N.° de edición: 22
Area neta de exposición:
superior a 200.000 m2
Expositores: 1.446 de 44 países.
Visitantes profesionales: 51.644.
Visitantes extranjeros: 16.187.
• Sectores recomendados: Instrumentos Musicales,
Accesorios para Instrumentos,
Ediciones Musicales, Software y
Hardware para música.

• Plazo límite para la presentación de solicitudes: 28 de
septiembre de 2001.
• Cuota de participación: 43.500 ptas./m2, ó 261,44 h/m2.
• Stand mínimo que se puede contratar: 10 m2.
• Lugar de presentación de solicitudes:
ICEX
Paseo de la Castellana, 14. 28046. Madrid
o
Dirección Regional o Territorial de la correspondiente
Comunidad Autónoma.
• Documentos a enviar antes de la fecha límite indicada:
1. Ficha de solicitud debidamente cumplimentada. De
esta misma ficha transcribiremos exactamente los
datos para el catálogo del Pabellón Oficial.
2. Pago del 100 por 100 de la cuota de participación
correspondiente al espacio solicitado. Este pago podrá
realizarse de dos formas:
• mediante Transferencia bancaria (BANCO BILBAO VIZCAYA, código entidad: 0182, Oficina
2370, Dígito cuenta: 43, número de cuenta:
0014290099). En el caso de realizar el pago por
transferencia bancaria, les rogamos nos envíen
copia del justificante de la misma junto con su solicitud, al número de fax 913 49 06 85.
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• enviando un Cheque bancario o cheque conformado
con validez mínima de 30 días a nombre del
Instituto Español de Comercio Exterior.
3. Aquellas empresas que expongan por primera vez en
un Pabellón Oficial del ICEX deberán enviar también un catálogo o folleto de la producción de la
empresa, especificando aquella que se va a exponer
en la feria.

Para cualquier consulta específica, respecto a los sectores,
les rogamos se pongan en contacto con:
OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA
EN DÜSSELDORF
Consejero Jefe. Ilmo. Sr. D. Mario Buisán García
Jägerhofstr, 32
40479 - Düsseldorf
Tel.: +49 211 493660
Fax: +49 211 499711

B. Productos a exponer
Los productos a exponer en el Pabellón Español deberán
ser exclusivamente de fabricación española; dentro de cada
stand sólo se expondrán productos correspondientes al titular
del mismo. Del mismo modo, la marca comercial de la mercancía deberá ser española.
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C. Organización del pabellón
El ICEX facilitará los siguientes servicios:
•
•
•
•

Contratación y reserva del espacio a ocupar.
Decoración del Pabellón Oficial.
Cofinanciación del Transporte de la mercancía.
Edición de un Catálogo de Expositores del Pabellón
Español.
• Inclusión básica en el catálogo oficial de la Feria.
• Promoción y Publicidad del Pabellón de España.

• Tasa administrativa obligatoria a AUMA.
• Mantenimiento del Pabellón (limpieza, electricidad, servicio de vigilancia ofrecido por la organización ferial,
etcétera).
D. Coordinación
La coordinadora de la feria y a quien pueden ustedes dirigir
todo tipo de consultas sobre la misma es Adelaida SanchisBayarri. Teléfono 91 349 63 38.
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