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¿por qué exponer en unirE?

  Acceso a visitantes 
profesionales: compradores  
y prescriptores de servicios 
de soldadura 

  Generación de contactos 
comerciales

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

Aumenta el nivel  
de exposición  
de tu marca

  Posicionamiento de marca 
en el sector

   Herramientas para facilitar  
el networking

 Fidelización de clientes

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

unirE es la feria profesional especializada  
en la cadena de valor de la soldadura  

y las tecnologías de unión multimaterial, 
desmontables y no desmontables

Un único evento que integra tres citas:

UNIRE, la Feria de Soldadura y otras Tecnologías de Unión

23. Jornadas Técnicas de Soldadura y Tecnologías de 
Unión de CESOL, Asociación Española de Soldadura y 
Tecnologías de Unión

La 1ª Competición de Soldadura UNIRE
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Y además...



+34 943 66 77 88 info@expounire.org www.expounire.org

¿por qué una feria especializada  
en soldadura y tecnologías de unión?

¿por qué en ficoba,  
el recinto ferial de Gipuzkoa?

La industria se enfrenta al reto de mejorar la 
eficiencia y la productividad en toda la cadena 
de valor. UNIRE pone el foco en las tecnologías 
de soldadura y de unión. Estas operaciones son 
un componente esencial de muchas cadenas 
de valor agregado y en ocasiones pueden llegar 
a suponer hasta el 50% de los costes de fabri-
cación.

Estamos ante un sector trasversal, con un cam-
po de aplicación prácticamente universal en los 
procesos industriales, desde el sector de la au-
tomoción, ferrocarril, naval, aeroespacial hasta 
la generación de energía eólica, transformación 
metálica, entre otros ámbitos de aplicación.

unirE es el lugar ideal para conocer 
las últimas novedades del sector  

que ayuden a pequeñas, medianas  
y grandes empresas a optimizar  

y mejorar sus procesos.

El País Vasco constituye una de las concentra-
ciones industriales más importantes del Estado 
español. Se caracteriza por una fuerte cultura 
industrial y cuenta con un tejido industrial en el 
que la soldadura y otras tecnologías de unión 
son procesos relevantes. Cuenta con centros 
tecnológicos e investigadores punteros, y enti-
dades que trabajan en el impulso de la industria, 
la investigación y la formación en sistemas y 
tecnologías.

UNIRE es la feria especializada en soldadura y 
tecnologías de unión que aglutina a empresas 
usuarias de servicios de soldadura de la mitad 
norte de España y otras áreas altamente indus-
trializadas del Estado.

Además, el ámbito transfronterizo de Ficoba fa-
cilita que la feria UNIRE sea también el punto de 
encuentro de las empresas con los clientes del 
suroeste francés.

Más información sobre la feria en:



tarifas de participación

Todas las tarifas incluyen:

dEScuEnto EarlY Bird: hasta el 30/11/2022
¡aprovecha esta oportunidad!

Entrada en catálogo web  
e información general  

de la feria

Espacio 
mínimo: 
12m2

Aplicación informática 
para cerrar reuniones  

B2B

Invitaciones  
para visitantes

Parking gratuito

opción 1: Sólo SuElo

Precio: 108€/m2   |   Espacio mínimo: 18m2   |   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

EjEmPlo DE PACk DE stAnD moDUlAr 
DE 12m2

Precio pack stand modular 12m2 = 2.412€ 
Precio m2 adicional (hasta 24m2) = 201€

Con 15% de descuento 
(contratando el stand antes del 30/11/2022)

Precio pack stand modular 12m2 = 2.050€ 
Precio m2 adicional (hasta 24m2) = 171€

+ 10% IVA 

-15%

Precio: 
• hasta 24m2: 201€/m2

• a partir de 25m2: 183€ el m2 adicional
+ 10% IVA 



tarifas de participación

Espacio: 
4m2

opción 3: pacK para EMprESaS Start up

23as jornadaS técnicaS dE 
Soldadura Y tEcnoloGíaS 
dE unión  7-9 Marzo dE 2023

Irun - San Sebastián
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Si quieres ser expositor en unirE, contáctanos:

Las XXIII. Jornadas Técnicas de Soldadura y Tecnologías de Unión de CESOL 

se celebrarán el 7, 8 y 9 de marzo de 2023 coincidiendo con la Feria UNIRE. 

Este va a constituir el acontecimiento más importante del mundo de la solda-

dura y las tecnologías de unión y va a permitir a los profesionales optimizar su 

tiempo y los costes de su empresa.

Las Jornadas servirán de punto de encuentro para el intercambio de expe-
riencias y conocimientos entre los expertos del sector.

www.cesol.es/23jornadas | (+34) 91 475 83 07 | jornadas@cesol.es

organizado por:

Precio: 
403€
+ 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
- Seguro de Responsabilidad Civil



¿Quién es el expositor?

los profesionales prescriptores, decisores y compradores de servicios de soldadura de empresas de los siguientes sectores:

¿Quién es el visitante?

fabricantes / 
distribuidores  

de equipos  
y productos para 
soldadura y corte

fabricantes / 
distribuidores 

de consumibles, 
gases industriales 

y materiales  
de relleno  

y de aportación

adhesivos
Equipamiento  
de seguridad  
y protección

proveedores de 
servicios de apoyo 

a la industria

corte, soldadura, 
transformado, 
conformado, 
reparación 

y soluciones 
automatizadas

homologación  
y certificación 

ingenierías

inspección  
y ensayos

asesoría

formación

asociaciones  
del sector

Metrología 
y tecnología 
de sensores

tecnología  
de superficies 
y tratamiento 

térmico

i+d en tecnología 
de soldadura  

y unión

fabricación  
de automoción, 

ferrocarril, 
aeroespacial,  

naval

transformación 
metálica

calderería
Maquinaria  

de obra pública
Generación  
de energía

construcción 
de instalaciones 

y estructuras 
metálicas.  

Montaje industrial

Empresas  
de subcontratación

Empresas  
de mantenimiento  

y reparación

fabricantes de bienes 
de equipo

plataformas  
offshore

centros de formación 
especializados



¿Qué EncontraráS En unirE? 

Área de exposición

Exhibitor’s Corner

Corner de simulación

Competición  
de soldadura

Matchmaking

Demostraciones 
de producto

Participa como expositor  
en la feria para acceder a nuevos 

clientes, potenciar tus ventas  
y diferenciarte  

de la competencia

Ofrece una charla  
comercial  y/o técnica sobre  

tus últimas novedades

Pon a prueba tus habilidades  
como soldador

Coordinada por CESOL, se celebrará  

la 1ª Competición de soldadura UNIRE  

dirigida a estudiantes de soldadura  

y jóvenes profesionales

unirE es la única feria estatal dedicada  
en exclusiva a la unión de materiales  

y sus tecnologías

Dos días dedicados a la presentación de novedades, al networking y a la generación de nuevas relaciones 
y acuerdos comerciales.

Prepara tu agenda B2B  
 con antelación 

Da a conocer  
tus productos estrella



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

FICoBA, recinto Ferial de Gipuzkoa
Avenida Iparralde, 43. 20302 Irun (Gipuzkoa)
www.ficoba.org / t: +34 943 66 77 88
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