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GO MOBILITY ES EL PUNTO DE ENCUENTRO 
PROFESIONAL EN EL SUR DE EUROPA DE LA 
INDUSTRIA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 
EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

RAZONES PARA EXPONER EN GO MOBILITY

Tendrá  acceso  a 1.500 visitantes 
profesionales nacionales e 
internacionales

Podrá generar contactos comerciales, 
acelerar las ventas y fidelizar a sus 
clientes

Tendrá acceso a compradores 
especializados con capacidad de 
decisión

Tendrá herramientas para concertar 
reuniones personalizadas B2B

Y ADEMÁS PORQUE GO MOBILITY...

Es el escaparate de las 

innovaciones y avances a 

nivel europeo en movilidad 

sostenible e inteligente

Es el escenario de 

intercambios entre 

necesidades y retos y, 

productos y soluciones 

sobre movilidad sostenible 

e inteligente

Difunde el impacto y 

las oportunidades de la 

movilidad sostenible e 

inteligente para la industria

Facilita el nexo entre 

los diferentes sectores 

implicados en los nuevos 

servicios de movilidad 

sostenible: automoción, 

infraestructura, energía, 

telecomunicaciones y 

transformación digital

Atrae talento inspirador 

e/o internacional al 

evento

Promueve la generación 

de negocio entre los 

participantes

Da a conocer los retos y 

tendencias para formar a 

los nuevos profesionales 

que darán respuesta a las 

necesidades futuras de 

este ámbito

Promueve la sostenibilidad 

medioambiental

En la feria Go Mobility confluyen durante dos días los compradores, proveedores, productos y novedades, 

empresas líderes y prescriptores cuyo fin es presentar y conocer productos y llegar a acuerdos comerciales.

Posicionará su empresa en un 
sector y un mercado en pleno 
desarrollo en el sur de Europa

Se beneficiará de una 
importante campaña de difusión 
en redes sociales, medios 
especializados y generalistas.

Los expositores tendrán acceso 
un espacio para hacer una 
presentación comercial de su 
empresa

ROI

cuanto antes confirme su 
participación como expositor 
mayor será el nivel de 
exposición de su empresa 
durante la campaña de 
comunicación de la feria. 



CONSULTE TODA LA INFORMACIÓN DE LA FERIA EN:

www.gomobility.eus

Y puede ponerse en contacto directamente con el Departamento comercial en:

+34 943 667 788 expo@gomobility.eus

ACTIVIDADES DE LA FERIA

Conferencias y mesas redondas

COMITÉ TÉCNICO

GO MOBILITY cuenta con un Comité Técnico que 

está formado por expertos del ámbito de la Movilidad 

Sostenible a nivel local, nacional e internacional.

¿POR QUÉ EN EL PAÍS VASCO?

Porque el País Vasco se encuentra a la vanguardia 

de las regiones que están abordando actuaciones 

en materia de movilidad sostenible y cuenta con un 

tejido industrial experimentado e innovador en toda 

su cadena de valor.

Go Mobility es un evento impulsado y promovido 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa con la 

colaboración del Gobierno Vasco. 

Zona de test para productos y servicios

Matchmaking Premios Go Mobility Programa de Hosted Buyers

¿DÓNDE SE CELEBRA?

En FICOBA, el Recinto Ferial de Gipuzkoa. Situado 

en Irun, en el corazón de la Eurorregión Euskadi-

Navarra-Aquitania.



¿QUIÉN ES EL EXPOSITOR? 

Fabricantes, ensambladores o subcontratas de: 
Tranvías, autobuses, automóviles, vehículos para uso turístico, 

furgonetas, camiones, transporte de última milla
Motocicletas, cuadriciclos, bicicletas, vehículo compartido

Movilidad vertical 
Vehículos para transporte fluvial: embarcaciones eléctricas

Proveedores de baterías, motores y componentes

Infraestructuras de carga

Empresas proveedoras de Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS)

Centros tecnológicos y de investigación

Tics

Start-ups

Empresas de consultoría

Clústeres, incubadoras y asociaciones

Universidades y formación profesional

Administración, Instituciones

Ingeniería, obras públicas, infraestructuras, ingeniería civil

Mobiliario urbano

Sistemas de ayuda para la explotación e información a 
viajeros y aparcamientos

Entidades financieras y aseguradoras

Almacenamiento de energía para infraestructura de carga

Soluciones integrales en movilidad sostenible



¿QUIÉN ES EL VISITANTE?

Operadores de pasajeros, mercancías y residuos

Representantes políticos y técnicos de comunidades y 
municipios como gestores de transporte urbano, obras 
públicas, sistemas de información y mantenimiento urbano

Industria auxiliar en busca de nuevas oportunidades de negocio

Proveedores de energía

Constructores de infraestructuras públicas

Empresas de construcción civil, arquitectura

Empresas gestoras de infraestructuras dirigidas al usuario 
final (centros comerciales, aparcamientos, administraciones 
de fincas…)

Empresas operadoras de taxi, servicios de vehículo 
compartido y transporte y distribución de proximidad

Concesionarios y empresas de reparación de vehículos

Ingenierías y TICS

Servicios facilitadores de creación de nuevas empresas innovadoras

Universidades y centros de formación profesional encaminados a 
formar a nuevos profesionales 

Clústeres que impulsan la competitividad del tejido industrial 
relacionado con el sector

Redes de inversión o capital riesgo

Gestores de flotas públicas y privadas



TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Todas las tarifas incluyen:

Benefíciese del 15% de descuento si contrata su espacio antes del 29/06/2018

(Descuento aplicable a las tarifas “Sólo suelo” y “Pack de Stand Modular”)

Entrada en catálogo 

web e información 

general de la feria

Aplicación informática 

para cerrar reuniones 

B2B

Invitaciones para 

visitantes
Parking gratuito

OPCIÓN 1: SÓLO SUELO

Precio: 96€/m2     -     Espacio mínimo: 20m2     -     Incluye un cuadro eléctrico     -     + 10% IVA 

OPCIÓN 2: PACK DE STAND MODULAR

El pack de stand modular incluye: 

- Suelo 

- Estructura de stand modular blanco 

- Rótulo 

- Moqueta 

- Un cuadro eléctrico 

- Una mesa, 3 sillas y un mostrador ó una mesa alta, 3 taburetes y un mostrador 

- Seguro de Responsabilidad Civil

Espacio
mínimo:
12m2

Precio:
hasta 24m2: 179€/m2  
a partir de 25m2: 162€ el m2 adicional
+ 10% IVA 

EJEMPLO DE PACK DE 

STAND MODULAR DE 12M2

Precio Pack stand modular 12m2 = 2.148€ 

Precio m2 adicional (hasta 24m2) = 179€
+ 10% IVA 

Con 15% descuento (contratando su stand 

antes del 29/06/2018) 

Precio Pack stand modular 12m2 = 1.826€ 

Precio m2 adicional (hasta 24m2) = 152€



OPCIÓN 3: PACK PARA EMPRESAS START UP

El pack para empresas start up incluye: 

- Suelo 

- Estructura de stand modular blanco de 4x4m 

- Rótulo 

- Moqueta 

- Un cuadro eléctrico 

- Una mesa alta y dos taburetes

Espacio:
4m2

Precio:
500€
+ 10% IVA 

ZONA TEST

Las empresas expositoras que hayan contratado stand en el interior tendrán la posibilidad de contratar 

espacios en la zona exterior para mostrar sus productos y servicios. La Zona Test se encuentra a la 

intemperie.

Los vehículos/motos/bicicletas podrán realizar demostraciones
y pruebas de conducción para los visitantes.

Espacio:
un espacio de aparcamiento
(5x2m)

Precio:
300€
No incluye servicio de conexión.
Solicitarlo a la organización.

+ 10% IVA 
ZONA
TEST

Si está interesado en 
formalizar la reserva de 
stand por favor póngase 
en contacto con el 
Departamento Comercial en:

+34 943 667 788

expo@gomobility.eus

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN



IMPULSA Y PROMUEVE ORGANIZA

FICOBA, Recinto Ferial de Gipuzkoa

Iparralde, 43. 20302 Irun (Gipuzkoa)

www.ficoba.org / T: +34 943 66 77 88

LUGAR

San Sebastián 5 km
Biarritz 20 km
Bilbao 115 km

Euskotren (Topo) 0 km
Renfe 1 km
TGV - SNCF 1 km

San Sebastián 20 km
Bilbao 115 km
Bordeaux 215 km

COLABORA 


