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LA FÁBRICA DE
LA MOVILIDAD
DEL PRESENTE
Y DEL FUTURO

GO MOBILITY BY MUBIL ES EL PUNTO DE
ENCUENTRO PROFESIONAL EN EL SUR DE
EUROPA DE LA CADENA DE VALOR DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE ENTENDIDA COMO
LIMPIA, ACCESIBLE, SEGURA Y CONECTADA
GO MOBILITY by MUBIL reúne a los profesionales de las vertientes industrial y digital de
la movilidad sostenible: fabricantes, compradores, proveedores de productos, servicios y
soluciones, empresas líderes y prescriptores.
Dos días dedicados a la presentación de novedades, al networking y a la generación de nuevas relaciones y acuerdos
comerciales.

¿POR QUÉ EXPONER EN GO MOBILITY BY MUBIL?
Acceso a visitantes profesionales
nacionales e internacionales

Herramientas para facilitar el
networking

Generación de contactos comerciales

Posicionamiento de marca
en el sector

Fidelización de clientes
Acceso a compradores
especializados con capacidad de
decisión (hosted buyers)

Serás parte de la campaña
de difusión en redes sociales,
medios especializados y
generalistas

ROI
Confirma cuanto antes la participación
de tu empresa en la feria, forma parte
desde el inicio de nuestra campaña de
comunicación y aumenta el nivel de
exposición de tu marca.

Y ADEMÁS...

Escaparate de
novedades

Escenario de
intercambios
comerciales

Generación de
impacto en el
sector

Creación de
sinergias

Atracción de
talento

Impulsa las
relaciones
comerciales

Difusión de los
retos y tendencias
del sector

Promueve la
sostenibilidad
medioambiental

PROPOSICIÓN DE VALOR
Conferencias

Exhibitor’s Corner

City Market Place

Test Drive

Zona de Posters Europeos

Programa de Hosted Buyers

COMITÉ TÉCNICO

¿POR QUÉ EN EL PAÍS VASCO?

GO MOBILITY by MUBIL cuenta con un Comité
Técnico que está formado por expertos del ámbito
de la movilidad sostenible a nivel local, nacional e
internacional.

Porque el País Vasco se encuentra a la
vanguardia de las regiones que están abordando
actuaciones en materia de la movilidad
sostenible y cuenta con un tejido industrial,
tecnológico y de investigación experimentado e
innovador en toda su cadena de valor.

¿DÓNDE? EN FICOBA
El Recinto Ferial de Gipuzkoa. Situado en Irun, en
el corazón de la Eurorregión Euskadi-NavarraAquitania.

GO MOBILITY by MUBIL es un evento impulsado
y promovido por Mubil (el polo de movilidad
sostenible e inteligente), la Diputación Foral de
Gipuzkoa y el Gobierno Vasco.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA EN:

+34 943 667 788

info@gomobility.eus

www.gomobility.eus

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
DESCUENTO EARLY BIRD: hasta el 18/10/2021
¡Aprovecha esta oportunidad!

-15%

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

Todas las tarifas incluyen:
Entrada en catálogo

Aplicación informática

web e información

para cerrar reuniones

general de la feria

B2B

Invitaciones para

Parking gratuito

visitantes

OPCIÓN 1: SÓLO SUELO
Precio: 98€/m2

-

Espacio mínimo: 18m2

-

Incluye un cuadro eléctrico

-

+ 10% IVA

OPCIÓN 2: PACK DE STAND MODULAR
Espacio
mínimo:
12m2

Precio:
hasta 24m2: 183€/m2
a partir de 25m2: 165€ el m2 adicional
+ 10% IVA

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

EJEMPLO DE PACK DE
STAND MODULAR DE 12M2
Precio Pack stand modular 12m2 = 2.196€
Precio m2 adicional (hasta 24m2) = 183€

Con 15% descuento (contratando
su stand antes del 18/10/2021)
Precio Pack stand modular 12m2 = 1.867€
Precio m2 adicional (hasta 24m2) = 156€
+ 10% IVA

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
OPCIÓN 3: PACK PARA EMPRESAS START UP
Espacio:
4m2

Precio:
512€
+ 10% IVA

El pack para empresas start up incluye:
- Suelo
- Estructura de stand modular blanco de 2x2m
- Rótulo
- Moqueta
- Un cuadro eléctrico
- Una mesa alta y dos taburetes

TEST DRIVE
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. El test drive se encuentra en la zona
exterior, a la intemperie.

Espacio:
un espacio de aparcamiento
(5x2m)

3

Precio:
306€ + 10% IVA
No incluye servicio de conexión.
Solicitarlo a la organización.

2

1

TEST DRIVE

Si quieres ser expositor en GO MOBILITY by MUBIL, contáctanos:
+34 943 667 788

info@gomobility.eus

www.gomobility.eus

¿QUIÉN ES EL EXPOSITOR?
Fabricantes,
ensambladores
o subcontratas
de vehículos
y movilidad
vertical

Soluciones
integrales
en movilidad
sostenible

Almacenamiento
de energía

Start-ups

Fabricantes
de
componentes

TICs

Infraestructuras de recarga

Soluciones
de movilidad
conectada
y/o
compartida

ITS

Centros
tecnológicos
y de
investigación

Universidades
y formación
profesional

Ingeniería,
obras públicas e infraestructuras

Proveedores
de energia

Entidades
financieras y
aseguradoras

Operadores
de pasajeros,
mercancías y
residuos

Gestores de
flotas públicas y
privadas

Representantes
institucionales
y técnicos de la
administración pública

Industria auxiliar en
busca de nuevas
oportunidades de
negocio

Gestores de
infraestructura de
recarga. Empresas
de construcción,
arquitectura

Gestoras de
infraestructuras
públicas y privadas
dirigidas al usuario final
(centros comerciales,
aparcamientos,
administraciones de
fincas…)

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

Concesionarios
y empresas de
reparación de
vehículos

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

Redes de inversión
o capital riesgo

¿QUIÉN ES EL VISITANTE?

¿CÓMO ES GO MOBILITY BY MUBIL?

TEST DRIVE

PONENCIAS

CITY MARKET PLACE

Demostraciones y prueba real de
vehículos, autobuses, bicicletas y
micromovilidad.

Ponentes nacionales e
internacionales ofrecerán su
perspectiva del desarrollo y
porvenir de la industria de la
movilidad sostenible.

El lugar de encuentro entre
Ciudades europeas que presentan
retos concretos en movilidad
urbana sostenible y las empresas
que proponen productos, servicios
y soluciones para acometerlos.

EXHIBITOR’S CORNER

POSTERS EUROPEOS

MATCHMAKING

Charlas comerciales y técnicas de
las empresas expositoras.

Exposición y explicación de
Proyectos Europeos de movilidad
sostenible.

Plataforma para organizar la
agenda con antelación y espacio
reservado para estas reuniones.

ÁREA DE EXPOSICIÓN

LUGAR
FICOBA, Recinto Ferial de Gipuzkoa
Iparralde, 43. 20302 Irun (Gipuzkoa)
www.ficoba.org / T: +34 943 66 77 88

San Sebastián 5 km
Biarritz 20 km
Bilbao 115 km

IMPULSA Y PROMUEVE

COLABORAN

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

San Sebastián 20 km
Bilbao 115 km
Bordeaux 215 km

ORGANIZAN

