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                             CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN AGRUPADA  

                              FERIA EVTEKS 2017 
 

 

El Comité de Promoción Exterior de Textiles para el Hogar "Home Textiles from Spain" 

en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, organizará por 

decimotercer año consecutivo la Participación Agrupada de las empresas españolas en 

la 23ª edición de la Feria EVTEKS, que tendrá lugar en Estambul (Turquía) del 16 

al 20 de mayo de 2017. VER FOLLETO PROMOCIONAL FERIA  

 

La gestión, organización y tramitación de las posibles ayudas de ICEX de las empresas 

españolas en EVTEKS 2017 correrá a cargo de, ATEVAL - HOME TEXTILES FROM 

SPAIN. 

 

A continuación, le informamos de varios puntos de interés en relación con su 

participación en esta Feria:  

 

1.- Contratación del Espacio: 

 

ATEVAL ha negociado con la Organización Ferial un precio preferencial de alquiler 

de espacio para las empresas españolas expositoras, que asciende a 175 Euros/m2, 

precio ventajoso frente a la tarifa oficial de 215 euros/m2 que aplica la feria a los 

expositores internacionales. 

  

Para garantizar la aplicación de dicha tarifa, su empresa deberá cumplimentar el 

formulario de reserva de espacio a la mayor brevedad posible, finalizando el 

plazo de admisión de solicitudes el día 21 de noviembre de 2016.  

 

El espacio que se contrata a la Feria es bruto (Space Only) por 175 Euros/m2 puesto 

que la decoración y montaje del Pabellón Español se realizará por la empresa 

contratada para ello. 

 

Importante: Una vez quede confirmada la adjudicación de su stand en feria, rogamos 

realicen los pagos por el alquiler del espacio directamente a la Organización Ferial (ver 

datos bancarios en la ficha de solicitud de espacio): 20% del importe total antes del 

28 de noviembre de 2016 y el 80% restante antes del 24 de febrero de 2017. 

 

- El coste de 175 Euros / m2 lo aplicará la feria siempre que su empresa se inscriba 

antes del 21.11.2016 y realice el primer pago antes del 28.11.2016.  
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2.- Porcentajes y Conceptos apoyados por el ICEX: 

 

El apoyo del ICEX a esta acción se regirá según las condiciones del programa de 

Participaciones Agrupadas, es decir, que se abonará una vez finalice la Feria y previa 

justificación de los gastos de su empresa por parte de Ateval. Por ello, las empresas  

deberán remitir toda la documentación original que se solicite en su momento 

(facturas originales, comprobantes bancarios, etc.).  

 

Los porcentajes de apoyo son los siguientes: 

 

- Hasta un 40% de apoyo para las empresas que participen por primera vez en esta 

feria. Este porcentaje de apoyo solo se aplicará el primer año de participación. En 

cualquier caso, el apoyo a empresas del primer año siempre será 5 puntos 

porcentuales por encima del apoyo general, es decir, empresas entre 2 y 5 años.  

 

- Hasta un 35% de apoyo para las empresas que hayan participado entre 2 y 5 

veces en esta feria.  

 

Dado que es una actividad correspondiente a 2017, el apoyo ICEX queda condicionado 

a la aprobación del Plan Sectorial 2017 con la Entidad Colaboradora. 

 

Los conceptos objeto de apoyo serían los siguientes: 

 -Alquiler del Espacio 

 -Decoración del Stand 

 -Transporte de ida y vuelta de la mercancía a exponer 

 

En concepto de gestión y coordinación de la feria, ATEVAL facturará un 15% de la 

ayuda que reciba cada empresa participante. 

 

3.- Condiciones de Participación: 

 

Si su empresa está interesada en participar, deberá remitir a Ateval, la totalidad de la 

documentación que a continuación indicamos, a la siguiente dirección de correo 

electrónico promocion@ateval.com  antes del 21/11/2016 

 

1. Ficha Original de Solicitud de Espacio (Application Form) indicando claramente los 

metros cuadrados solicitados y el Convenio de Feria (Rules & Regulations) firmado y 

sellado por su empresa. VER APPLICATION FORM. VER RULES & REGULATIONS. 

 

2. Ficha Pre-Inscripción que se adjunta, debidamente cumplimentada, indicando los 

m2 de stand que desea solicitar. VER FICHA PRE-INSCRIPCIÓN 

 

3. Copia de la transferencia bancaria por importe de 1.200 Euros en concepto de 

fianza y pre-inscripción a la Feria, a favor de ATEVAL en C/c ES 37 - 2038 - 9607 - 70 

- 6000232042 (Indicar en Concepto: Feria EVTEKS 2017). 

 

Este importe le será devuelto por ATEVAL, una vez finalice la gestión y organización de 

la Feria. 

 

Para más información, puede contactar con el Departamento de Promoción Comercial 

de ATEVAL - HOME TEXTILES FROM SPAIN al 96 291 70 65 y 96 291 74 93. 
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