
      
 

 

    
   
 

24.02.2023 
MISIÓN COMERCIAL A EEUU  

22 AL 25 DE MAYO 2023 
 

La Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Equipamiento para Baño-FEBAN, 
con el apoyo de ICEX España Exportación e inversiones, en el marco del Plan Sectorial 2023 
convoca la Misión Comercial a EEUU, que tendrá lugar la semana del 22 al 25 de Mayo de 
2023, en coordinación con la Oficina Económica y Comercial de España en Miami. 
 
 

1. INFORMACION DE MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
La situación del sector de mobiliario y equipamiento para baños en el año 2022 en Estados 
Unidos ha sido, en general, positiva. A pesar de la inflación y los aumentos de las tasas 
hipotecarias que han contraído este mercado, la industria prevé para 2023 unos ingresos de 
162.400 millones de dólares. Las remodelaciones son el pilar sobre el que se va a sostener el 
sector este año, siendo el mercado de alquiler de viviendas crucial, ya que el 13% de todo el 
gasto en remodelación de cocinas y baños en 2023 provendrá de la renovación de viviendas 
unifamiliares (fuente National Kitchen and Bath Association, 2023). 

 
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
Las empresas que deseen participar deberán cumplir las siguientes condiciones para poder 
susceptibles de la ayuda de ICEX:  
 
- Empresa legalmente constituida en España, que fabrique y/o comercialice productos con 
marca española.  
- Participación de un mínimo de 6 empresas.  
- Acogerse al condicionado de Misiones Comerciales directas adjunto.  
- Las empresas que dispongan de filial o representación permanente en el país, quedarán 
excluidas de la participación en la presente actividad 
- La empresa perceptora deberá estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la 
Hacienda Pública y no habiendo sido sancionados con la pérdida del derecho a la percepción 
de subvenciones o ayudas públicas. Deberá asimismo cumplir el resto de requisitos 
establecidos en el Artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
- Realizar la inscripción en fecha y forma. 
 
La presente convocatoria de participación en la Misión comercial a EEUU que Feban organiza 
con apoyo de ICEX Exportación e inversiones ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera 
Delegada de fecha 23 de Febrero de 2023 
 

3. SERVICIOS OFRECIDOS POR FEBAN 
 
- Presentación oferta de viaje, a través de la agencia de viajes colaboradora 
- Información previa requisitos de entrada, visados, vacunación y similares 
- Seguimiento de las Agendas preparadas por la Oficina Comercial 



      
 

 

    
   
 
- Envío de la documentación solicitada por la Oficina Comercial 
- Informe importaciones de la partida arancelaria de la empresa participante, a través de 
herramienta de inteligencia de datos. 
- Asistencia antes, durante y después de la Misión 
- Fomento del networking entre los integrantes de la Misión 
 
 

4. INSCRIPCIÓN 
 

Deberán seguir las siguientes instrucciones y remitirnos desde el próximo 27 de Febrero 
y  hasta el próximo 13 de Marzo de 2023 (inclusive) a info@feban.es la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada, firmada y sellada. Una vez confirmado que hay plazas libres, 
deberá proceder al pago y enviar el comprobante de pago. 

 
El pago se realizará mediante transferencia al siguiente número de cuenta de FEBAN:  
 
BANC SABADELL: ES39 0081 0145 0400 0417 8027 
BIC: BSABESBB 

 

El número máximo de empresas participantes en esta misión comercial está limitado a un 
máximo de 6 empresas, por lo cual la Entidad Colaboradora (FEBAN) realizará la selección de 
empresas participantes, siendo el criterio de selección el de riguroso orden de recepción de la 
ficha de inscripción en la misión comercial, correctamente cumplimentada. 

 
FEBAN cobrará a las empresas participantes en la misión los siguientes conceptos: 
 

1) Gastos de gestión de la ayuda de ICEX: Finalizada la misión y tras la liquidación de la 
misma se facturará un importe en concepto de gestión y tramitación de la ayuda, 
correspondiente al 15% del total de la ayuda a recibir. Estos gastos se cobrarán a todas 
las empresas independientemente de si son o no son asociadas. 
 

2) Cuota de inscripción: 
 
NO SOCIOS FEBAN: 650€ + 21% IVA  
SOCIOS FEBAN: 500€ + 21 % IVA 
 
La cuota de inscripción es optativa e incluye los servicios detallados en el punto 3 de 
esta convocatoria. Estos gastos son independientes de la gestión de ayuda. 
 

3) Coste de las agendas: la agenda elaborada por la Oficina Económica y Comercial de 
España en Miami tiene un coste neto de 245 + 21% IVA por empresa.  
 
El coste de elaboración de la agenda es de 500€ -30% de descuento por tratarse de un 
servicio agrupado y una actividad que forma parte de Plan de Promoción Exterior de 



      
 

 

    
   
 

FEBAN y -30% descuento general aplicado a todos los servicios personalizados +21% 
IVA. 
 

5. AYUDA ICEX 
 
La ayuda de ICEX para esta actividad es de máximo de 5.460€. ICEX concederá una 
bolsa de viaje por empresa participante. El importe de la bolsa de viaje será el que 
corresponda a la zona más lejana donde la empresa se desplace para realizar las 
entrevistas. Los importes de bolsa de viaje establecidos para EEUU en 2023, según las 
zonas son: costa Este (750€), centro (910€), Oeste (1.170€) 
 
No se apoyará con bolsa de viaje a ninguna empresa cuya agenda no haya sido 
realizada por la Oficina Económica y Comercial de España en Miami (Estados Unidos) 
 
Temporalidad: Las empresas que hayan participado hasta en cinco ediciones, 
sucesivas o no, en igual tipología de actividad y mismo mercado de destino, 
contabilizado a partir del año 2003 no recibirán apoyo por parte de ICEX. 
 
 

 
6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
La selección se realizará por riguroso orden de recepción de la ficha de participación y 
pago del coste de elaboración de la agenda de entrevistas. 

 
 
 

7. PERSONAS DE CONTACTO 
 

 FEBAN: Sergio González info@feban.es tlf: 96.353.20.07 
 

 ICEX: Carolina Fernández (Jefe de Sector) carolina.fernandez@icex.es telf: 91 349 6375 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, se le informa 
sobre la incorporación de los datos recabados de los formularios de solicitud a un fichero titularidad de FEBAN- 
Federación Española de Asociaciones de Fabricantes, con NIF: G98064538 y domicilio Plaza del Patriarca, 4-3º 
puerta 5, 46002 Valencia (España) para la gestión de su participación en la presente actividad y el envío de 
comunicaciones comerciales sobre el Sector. 

Sus datos podrán ser cedidos a ICEX así como a terceras empresas directamente relacionadas con la coordinación 
de la participación española en la feria (proveedor de promoción, transportista, decorador y organizador ferial 
en su caso), así como a empresas para la gestión de desplazamiento y alojamiento de los participantes. Dichas 
empresas pueden estar ubicadas en países que no ofrecen un nivel de protección de datos equiparable al de la 
Unión Europea. 

Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus datos mediante solicitud remitida 
a FEBAN en la dirección postal antes indicada o mediante correo electrónico a info@feban.es. Puede consultar 
nuestra política de privacidad en www.feban.es 
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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

