FERIA AFRICA HEALTH
12 – 14 mayo 2020 – Johannesburgo, Sudáfrica
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), tiene previsto
organizar dentro de su plan de actividades para el año 2020, un Pabellón en esta feria para
las empresas españolas fabricantes de tecnología sanitaria. Este evento se celebrará en
Johannesburgo (Sudáfrica), del 12 al 14 de mayo de 2020. Para mayor información pueden
consultar la web: https://www.africahealthexhibition.com/en/home.html
FENIN ofrecerá los servicios habituales a las empresas participantes

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1‐Organización y planificación general de la feria (plazos, formularios, intermediación con
organización ferial, etc…)
2‐Contratación del espacio
3‐Contratación de la decoración
4‐Transporte de la mercancía
5‐Elaboración de una campaña de comunicación
6‐Promoción y difusión de los soportes realizados por diferentes vías (mailing, banners…)
7‐Propuesta de viaje y alojamiento

FENIN ha negociado una isla en la entrada del Pabellón 2, junto con el resto de los Pabellones
Europeos. La localización y distribución de las diferentes empresas dentro del espacio del
pabellón será realizada por Fenin una vez se hayan inscrito los participantes.

1.‐ Organización de la participación en el pabellón
Fenin, se encargará de la coordinación y centralización de los formularios de cada una de
las empresas.
Stand individual: mínimo de 9 metros cuadrados aproximadamente. El precio del metro
cuadrado del espacio es de 550 $ (space only). En caso de solicitar una esquina, habrá
un incremento de 250 $ por esquina.
Fenin ha negociado con la feria un descuento del 15% del coste del espacio para
aquellos participantes que se incluyan en el espacio del Pabellón Español.
Se seleccionará una decoración común para los stands del pabellón a la que será
obligatoria adherirse. Se podrán hacer mejoras personalizadas en cada uno de los stands.
FENIN está negociando con distintos proveedores la posible decoración del pabellón. Se
estudiarán las distintas ofertas y se les facilitará los detalles más adelante. La decoración
oscilará alrededor de los 250 euros por metro cuadrado.

ç
2.‐ Transporte de la mercancía
FENIN, seleccionará de entre varias ofertas, la empresa transportista encargada de
realizar este servicio.
Una vez adjudicado el transporte, el transportista remitirá a la empresa sus “instrucciones
de transporte” pudiendo el expositor adherirse a las mismas o realizar el transporte de
su mercancía con otra empresa de su elección.
Transportista y expositor pasarán a partir de ese momento a establecer una relación jurídica
correspondiente al transporte de la mercancía, que FENIN presumirá aceptada y asumida por
ambas partes, declinando toda responsabilidad que del mismo pudiera derivarse.

3.‐ Documentación necesaria para la inscripción
Las empresas interesadas en participar en el Pabellón Español deben enviar el formulario de
contratación del espacio que se adjunta con esta convocatoria, antes del 17 de enero de
2020. Las solicitudes se evaluarán por orden de llegada de la totalidad de la
documentación.
1 - Formulario de inscripción de la feria, aceptando las condiciones de participación de la
organización ferial. Una vez completado deben de enviarlo a b.polo@fenin.es
De esta manera podemos centralizar los formularios de las empresas españolas y especificar
su participación dentro de la ubicación reservada. En el formulario de inscripción, señalar
Space only en la Gold zone.
2 – Formulario de inscripción de FENIN – a través del siguiente link – INSCRIPCIÓN – AFRICA
HEALTH 2020 – aceptando todos los términos de la convocatoria.
3 – Cuota de inscripción: deberán transferir a Fenin en concepto de cuota de inscripción
(enviar copia de la transferencia) por la gestión de su participación en el evento:



Socios: 450 € (IVA incluido)
No socios: 650 € (IVA incluido)

El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
ES80 0081 5243 4900 0121 2623 / BSAB ESBB
Tanto el formulario de la feria como el comprobante de pago deben de ser enviados a
Borja Polo – b.polo@fenin.es

4. ‐ Observaciones


De cumplirse las previsiones de participación la feria asignará al pabellón español la
localización ya negociada.






Será necesario un mínimo de 6 empresas para organizar el pabellón español.
En caso de cancelación de la empresa, la cuota de inscripción no será reembolsable.
Será la propia empresa la destinataria de todas las facturas, tanto las correspondientes
a espacio, decoración, transporte, como de cualesquiera otras que pudieran derivarse
de los servicios contratados por la empresa.
El envío por parte de la empresa de la documentación solicitada, contrato de
participación, formulario online y pago de la cuota de inscripción, presupone su firme
aceptación de todos los puntos de esta convocatoria, así como de los términos y
condiciones de participación de la organización ferial.

Para cualquier información adicional, pueden contactar con Borja Polo de la Morena
b.polo@fenin.es o 91 575 98 00
Atentamente,
Ana Arce Ródenas
Directora Internacional & Innovación

