
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Fecha de convocatoria: 23 de febrero de 2023 
 
 
FLUIDEX (Asociación Española de Exportadores de Equipos, Soluciones y Tecnologías de Proceso en la 
Manipulación de Fluidos) con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones en el marco del Plan 
Sectorial 2023, por la presente convoca la participación en la Misión Comercial a Chile. 
 
La Misión Comercial se celebra del 08 al 12 de mayo de 2023. 
 
El objetivo principal de esta actividad es el de  fortalecer  las exportaciones españolas del  sector de 
Equipos, Soluciones y Tecnologías de Proceso en la Manipulación de Fluidos, e incrementar las ventas 
de aquellas empresas que ya estén presentes en la zona. 
 
 

CHILE: 
 
El mayor atractivo para España se centra la provisión de maquinaria y servicios para la industria minera. 
Asimismo, el suministro de energía y agua son aspectos cruciales para las mineras y sobre los cuales 
existen  importantes  carencias.  Se  considera  estratégica  la  presencia  de  España  en  la  feria minera 
Expomin y otras similares, como Exponor. 
 
En el área eléctrica, el plan Energía 2050 de Chile está compuesto por cuatro pilares fundamentales: 
seguridad  y  calidad  de  suministro  eléctrico,  energía  como  motor  de  desarrollo  del  país,  energía 
compatible  con  el  medio  ambiente  y  eficiencia  y  educación  energética.  Adicionalmente  se  va  a 
acometer una serie de proyectos relacionados con la interconexión de sistemas eléctricos, tanto a nivel 
internacional (con especial mención a las expectativas en torno a la interconexión entre Chile y Perú), 
como nacional: proyecto de Interconexión SING‐SIC, que comprende la construcción de una línea de 
transmisión  de  600km  que  conectará  el  Sistema  Interconectado  Central  (SIC),  con  el  Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING). 
 
 

APOYO ICEX: 
 

 La Ayuda máxima ICEX establecida para esta actividad en el Plan Sectorial 2023 es de: 11.520 
euros.  
 

 La Bolsa de Viaje para una persona por empresa será de 1.440 euros. El apoyo en concepto 
de Bolsa de Viaje será el 100% del importe indicado en el documento Bolsas de Viaje 2023, 
pudiendo, excepcionalmente, aplicarse una reducción del 50% si el inicio/fin del viaje no se 
produce desde/a España.  
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 La Asociación no cobrará ningún gasto de gestión de la ayuda ICEX ni para las empresas socias 
ni para las no socias. 
 

 Las empresas participantes beneficiarias de la ayuda deberán estar al corriente de pagos a la 
Seguridad  Social  y  a  la  Hacienda  Pública  y  no  haber  sido  sancionadas  con  la  pérdida  del 
derecho a la percepción de subvenciones o ayudas públicas. 
 

 Para poder liquidar la ayuda de ICEX será requisito imprescindible que la empresa atienda las 
reuniones que  le han  sido agendadas  por  la Oficina  Económica  y  Comercial  de  España en 
SANTIAGO DE CHILE. 

 
 

TEMPORALIDAD: 
 
No se concederá apoyo a las empresas que hayan participado hasta en 3 ocasiones con ayuda ICEX en 
una Misión similar durante los últimos 5 años, a este mismo mercado. 

 
 

COSTE DE PARTICIPACIÓN: 
 

 El precio de la agenda por empresa es de 296,45 euros (IVA incluido). 
 

 Las  agendas  de  entrevistas  de  las  empresas  participantes  deberán  ser  preparadas  por  la 
Oficina Económica y Comercial de España en SANTIAGO DE CHILE. 

 

 ICEX no aprobará la Bolsa de Viaje a favor de una empresa cuando se detecte que la empresa 
cuenta con representación permanente en el país o una filial/sucursal comercial o productiva 
en este mercado. 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 
La Entidad Colaboradora seleccionará a las empresas beneficiarias por riguroso orden de recepción de 
la  documentación  solicitada.  La  selección  de  empresas  participantes  en  la  actividad  se  realizará 
mediante criterio único. 
 

APROBACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  Y  POSIBLES  MODIFICACIONES 
POSTERIORES: 
 

 La  presente  convocatoria  de  participación  en  la  Misión  Comercial  a  CHILE  que  FLUIDEX 
organiza  con  apoyo  de  ICEX  España  Exportación  e  Inversiones  ha  sido  aprobada  en  la 
Resolución de la Consejera Delegada de fecha 23 de febrero de 2023. 

 



 

 

 

 “Toda modificación que pudieran sufrir las condiciones recogidas en la presente convocatoria 
de ayudas será comunicada a ICEX y, en su caso, a los solicitantes de la ayuda con carácter 
previo  a  la  celebración  de  la  actividad.  La  Entidad  Colaboradora  procederá  a  elaborar  la 
correspondiente adenda a la convocatoria donde queden reflejadas dichas modificaciones”. 

 
 

PERSONAS DE CONTACTO: 
 

 Por FLUIDEX: Danele Galarraga 
E‐mail: danele@fluidexspain.com / Telf.: 946 074 663 

 

 Por ICEX: Francisco Núñez Varo 
Jefe del Dpto. de Tecnología Industrial 
E‐mail: industrial@icex.es / Telf.: 913 496 385 

 
 

INSCRIPCIONES: 
 
Toda  empresa  que  desee  participar  en  esta  actividad  deberá  contactar  con  FLUIDEX  enviando  un 
correo electrónico a Danele Galarraga danele@fluidexspain.com y cumplimentar la ficha de inscripción 
de la actividad disponible en la web de la Asociación (FLUIDEX enviará el link por correo electrónico a 
aquellos que nos confirmen la participación).  
 
Fecha inicio plazo inscripciones: Mismo día publicación de la convocatoria. 
Fecha límite de inscripción: 8 de marzo de 2023. 
   



 

 

 

Información y consentimiento para el tratamiento de datos personales de FLUIDEX 
 

Responsable del 
tratamiento 

Asociación Española de Exportadores de Equipos Soluciones y Tecnologías de Proceso en  la 
Manipulación de Fluidos, con dirección en 
Calle San Vicente 8, 3º ‐ Dpto. 5º BIS (Edificio Albia I) 48.001 Bilbao (Bizkaia). CIF: G‐48414411. 
Teléfono: 94‐6074663 
E‐mail:fluidex@fluidexspain.com 

 
 
 

 
Finalidad 

Tratamos  la  información  que  nos  facilita mediante  este  formulario  con  el  fin  de  adquirir  la 
condición de asociado en nuestra  organización, así como  realizar  la  facturación y gestión de 
todos aquellos servicios o actividades comerciales que se realicen. 

Los  datos  de  contacto  suministrados  por  la  organización,  para  la  recepción  de  correos 
comerciales. 

Los  datos  proporcionados  se  conservarán  y  tratarán  durante  la  vigencia  del  contrato  de 
asociación y el tiempo posterior que las disposiciones legales nos obliguen a su mantenimiento 
LGTributaria 4 años, código de comercio 6 años. 

Legitimación del 
tratamiento de 
los datos 

Contrato de asociación de la organización. 
Aprobación del presupuesto para cumplimiento de la prestación de servicios de la asociación. 
Consentimiento libre e informado de los datos de contacto por parte del cargo  representante 
de la misma. 

 
 
 
Destinatarios 

Los  datos  podrán  comunicarse  a  prestadores  de  servicio  que  actúen  como  encargados  de 
tratamiento de datos por cuenta de Asociación Española de Exportadores de Equipos Soluciones 
y Tecnologías de Proceso en  la Manipulación de Fluidos. Como empresas de mantenimiento 
informático.  También  aquellas  que  por  obligación  legal  se  hayan  de  comunicar,  agencia 
tributaria, entidades financieras. Aquellas empresas que por razón de ejecución de contrato de 
prestación de servicios nos veamos obligados a ceder sus datos para llevar a acabo la ejecución 
del citado contrato. 

 
 
 

 
Derechos 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y  la 
limitación  u  oposición  al  tratamiento,  enviando  su  solicitud  por  escrito  a  la  dirección  del 
Responsable  del  Tratamiento  indicada  anteriormente,  acreditando  su  identidad  adjuntando 
copia de su DNI o documento equivalente. 

En cualquier momento puede retirar el consentimiento prestado en este documento. 

Si considera que no tratamos sus datos personales acorde a la legislación vigente de protección 
de datos personales tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Procedencia  La organización que se asocia y El propio titular de los datos. 
 

 

Nombre   
Apellidos   
DNI   
Con la firma del interesado, consiente el tratamiento de sus datos según la finalidad de gestión de su cuenta como 
asociado en la Asociación española de exportadores de equipos soluciones y tecnologías de proceso en la 
manipulación de fluidos. (los que no sean asociados) 

 
 

Nombre   
Apellidos   
DNI   
Con la firma del interesado, consiente el tratamiento de sus datos para el envío de correos comerciales y 
publicitarios de la asociación. 

 
En  a  de  de 20     
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https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DC15.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DC15.shtml
http://www.icex.es/colabora
https://play.vivocom.eu/28350602/video/cmsid/11163/
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https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/descuento-general/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/descuento-general/index.html

