
 
 

 

 

 
 
Estimados amigos,  
 
 

Con motivo de BIEMH, Bienal Española de la Máquina Herramienta, que se celebra en Bilbao del 25 al 29 de mayo de 
2020, desde Bilbao Exhibition Centre nos complace contactarles para solicitar la colaboración de su entidad para la promoción 
de la feria antes mencionada.  
 

 

Para ello, BIEMH’20 pone a disposición de su entidad, los siguientes servicios:  
 

• Tarjeta VIP para los miembros de la junta de su entidad que permite, entre otros, acceder de forma libre a la Sala VIP.  
 

• Acreditación gratuita para sus socios, aún finalizado el plazo para ello, a través un link de inscripción específico para 
su entidad. La gratuidad de la inscripción profesional on-line finaliza el 24 de abril para el resto de profesionales. 
 

• Gestión del alojamiento de los visitantes que acudan a través de su entidad.  
 

• Confección de boletines informativos especialmente preparados para la difusión a través de su entidad. 
 
 

A cambio, les solicitamos que desde su entidad se apoye el certamen con acciones de distinta índole, tanto entre sus 
asociados como entre otras entidades, organizaciones, proveedores o clientes cuya presencia pudiera ser de interés. Les 
agradeceríamos hicieran llegar a sus asociados y contactos información promocional sobre la feria BIEMH’20 para fomentar así la 
presencia de estos en la feria. Requeriríamos, así mismo, nos mantuviesen puntualmente informados sobre las distintas 
acciones, a medida que se fuesen realizando, o nos incluyesen en copia de las comunicaciones realizadas.  
 

 

Les facilitaríamos para ello la siguiente documentación y material:  

• E-mails promocionales de BIEMH’20  
• E-mail promocional de su entidad con links a su web y a la de BIEMH’20, incluyendo un link de inscripción gratuita especial 
para su entidad 
• Relación de expositores actualizada.  
• Banner  (adjunto a este email) 
 
 

En caso de necesitar cualquier otra documentación que considerasen de interés para la promoción de la feria, se la haríamos 
llegar lo antes posible.  
 
 

Indicar, así mismo, que en esta ocasión BIEMH coincide en fechas con otros eventos: 
 ADDIT3D, Feria de Fabricación Aditiva y 3D para el sector industrial 
 BeDigital,  Feria de tecnologías digitales aplicadas a la industria 
 Industrial Maintenance Innovation Conference – IMIC 
 WORKinn, Feria de Empleo y Formación Industrial 

 

 
Finalmente, comentarles que con la acreditación de BIEMH’20 se puede, además, acceder a las zonas expositivas del resto de 
ferias que se celebran de forma simultánea.   
 

 

Quedamos a la espera de sus comentarios sobre esta propuesta de colaboración en el teléfono 94 40 40 000 (ext.2) o el email 
visibiemh@bec.eu . 
 

 

Un cordial saludo,  
 

 
 

Cristina Campo 
Directora Departamento de Visitantes 
BILBAO EXHIBITION CENTRE 

 
 

 
Aviso legal – Deseo darme de baja 
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