Convenios 2018

CONVENIOS SUSCRITOS POR ICEX EN 2018

Nombre
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales - CEOE
Administración General del Estado (Secretaria
General de Administración Digital-GEYSER)
Universidad de Valladolid
Fundación Universidad Empresa de la Región de
Murcia (FUERM)
Universidad de Murcia

Universidad de Málaga
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. M.P
(SEGITTUR)
Escuela Superior de Comercio Internacional
adscrita a la Universidad Pompeu Fabra (ESCIUPF)

Objeto
Convenio - Promover actuaciones conjuntas de apoyo a la
internacionalización de la empresa española a realizar
durante el ejercicio 2018.
Convenio - Para la utilización de la gestión integrada de
servicios de registro (GEISER) como aplicación integral de
registro
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.
Convenio Marco - Para apoyar y promover la
internacionalización de las empresas turísticas españolas
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.

Fecha
firma

Fecha
inicio

Vigencia

Ingreso
para la

Coste para
la entidad

Sin
09/01/2018 29/01/2018 31/12/2018 compromiso 150.000,00
económico
Sin
04/04/2018 27/04/2018 03/04/2019 compromiso 12.500,00
económico
Sin
01/02/2018 22/02/2018 30/09/2019 compromiso
4.520,52
económico
Sin
19/01/2018 09/02/2018 30/09/2019 compromiso
2.079,12
económico
Sin
19/01/2018 13/04/2018 30/09/2019 compromiso
2.441,40
económico
Sin
24/01/2018 22/02/2018 30/09/2019 compromiso
2.079,12
económico
Sin
Sin
15/01/2018 20/03/2018 19/03/2020 compromiso compromiso
económico
económico
Sin
24/01/2018 17/04/2018 30/09/2019 compromiso
2.079,12
económico

Convenios 2018

Nombre

Asociación Alianza 4 Universidades (Universitat
Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid y
Universitat Pompeu Fabra)

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción
Exterior, S.A.
Administración General del Estado (Secretaria
General a través de la Secretaria de Estado de
Comercio
Universidad de La Laguna
Universidad Católica de Valencia San Vicente
Mártir (UCV)
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Aragón Exterior, S.A.U. (AREX)

Sociedad de Promoción Exterior Principado de
Asturias, S.A. (ASTUREX)

Institución Ferial de Madrid (IFEMA)

Objeto
Convenio - Establecimiento de un marco de colaboración
con el propósito de lograr que las cuatro Universidades
adquieran una posición relevante entre las mejores
Universidades europeas, lo que redundará en una mejor
percepción de España como proveedor de servicios
educativos de calidad y, consecuentemente, en una mejora
de la imagen de nuestro país en el exterior
Convenio - Para la coordinación y seguimiento de las
actuaciones de apoyo a la internacionalización de las
PYMES con cargo a los fondos estructurales de la Unión
Europea (FEDER) para el periodo 2014-2020.
Convenio - Para el reparto de gastos para el
funcionamiento de la red de Oficinas Económicas y
Comerciales de España en el Exterior y la Red Territorial de
Comercio.
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.
1ª prórroga al Convenio Nº 1442 - Utilización conjunta de
signos distintivos en actividades de internacionalización.
Prorrogado desde 04/02/2018 hasta el 03/02/2019
Convenio - Para la coordinación y seguimiento de las
actuaciones de apoyo a la internacionalización de las
PYMES con cargo a los fondos estructurales de la Unión
Europea (FEDER) para el periodo 2014-2020.
Convenio - Para la potenciación de la internacionalización
de la segunda edición de la Feria del Calzado MOMAD
SHOES 7-9 de septiembre de 2018.

Fecha
firma

Fecha
inicio

Vigencia

Ingreso
para la

Sin
25/07/2018 06/08/2018 31/12/2018 compromiso
económico

Coste para
la entidad

10.000,00

Sin
Sin
24/01/2018 23/02/2018 22/02/2020 compromiso compromiso
económico
económico
Sin
09/01/2018 06/02/2018 31/12/2021 compromiso 2.318.000,00
económico
Sin
11/04/2018 30/04/2018 30/09/2019 compromiso
4.520,52
económico
Sin
29/01/2018 26/02/2018 30/09/2019 compromiso
2.079,12
económico
Sin
08/05/2018 08/06/2018 30/09/2019 compromiso
4.520,52
económico
Sin
Sin
10/01/2018
03/02/2019 compromiso compromiso
económico
económico
Sin
Sin
23/05/2018 08/06/2018 07/06/2020 compromiso compromiso
económico
económico
Sin
14/06/2018 06/08/2018 31/12/2018 compromiso
económico

20.000,00

Convenios 2018

Nombre

Entidad Pública Empresarial RED.es

Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y
Científico entre España y los Estados Unidos de
América (Comisión Fulbright)

Entidad Pública Empresarial RED.es

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM)

Asociación de Marcas Renombradas Españolas
(AMRE)

Sociedad de Promoción Exterior Principado de
Asturias, S.A. (ASTUREX)

Consorcio Casa de América (Casa América)

Objeto
Convenio - Contribuir al impulso de la la proyección
internacional de las empresas de la Economía Digital
Convenio - Organización conjunta de jornadas técnicas del
sector educativo en EE.UU., a celebrar en Madrid y otras
ciudades de España dirigidas principalmente a la generación
de acuerdos de movilidad internacional de estudiantes entre
universidades de los EE.UU. y centros educativos en
España
Convenio Específico al Convenio Marco Nº 1606 Colaboración entre las partes para determinar el
funcionamiento del Spain Tech Center (STC) en Tel-Aviv
(Israel) focalizado para las empresas españolas de base
tecnológica el ecosistema de Israel
Convenio - Establecer el marco de colaboración entre las
partes para la organización de la participación de España en
tres de las ferias internacionales más relevantes del sector
de la música.
Convenio - Colaboración de cara a la realización de
actividades conjuntas y al apoyo mutuo en las actividades
que estos desarrollen para potenciar y promover la
internacionalización con marca de la empresa española,
tanto a nivel doméstico como internacional, durante el
ejercicio 2018.
Convenio - Utilización conjunta de signos distintivos en
actividades de internacionalización. Colaboración en la
potenciación del impacto y visibilidad de las actividades de
fomento de la internacionalización empresarial en el exterior
mediante la utilización de una imagen común a través de la
combinación de sus respectivos signos distintivos.
Convenio - Colaboración en proyectos encaminados a
favorecer el intercambio de conocimiento y las relaciones
entre España y los países de América, especialmente de
Latinoamérica y el Caribe, así como al fortalecimiento de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones

Fecha
firma

Fecha
inicio

Vigencia

Ingreso
para la

Coste para
la entidad

Sin
12/02/2018 12/04/2018 11/04/2021 compromiso 1.000.000,00
económico

23/03/2018 09/04/2018 08/08/2018

8,108,00

30.000,00

Sin
15/03/2018 31/03/2018 09/05/2021 compromiso
económico

300.000,00

01/03/2018 10/04/2018 31/12/2018

97.500,00

46.500,00

Sin
07/05/2018 18/05/2018 31/12/2018 compromiso
económico

45.000,00

Sin
Sin
30/05/2018 21/06/2018 29/05/2020 compromiso compromiso
económico
económico

Sin
Sin
26/04/2018 06/08/2018 05/08/2020 compromiso compromiso
económico
económico

Convenios 2018

Nombre

Fundación ICO

Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A.
(PROEXCA)

Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria,
S.A. (SODERCAN)

Instituto de Promoción Exterior de Castilla La
Mancha (IPEX)

Ministerio Industria, Comercio y Turismo
(Secretaría de Estado de Comercio) Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León (ICE)

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Objeto
Convenio - Colaboración en la realización del curso de
formación destinado a profesores de la escuela central del
Partido Comunista de la República Popular de China.
2ª prórroga al convenio Nº 1399 - Utilización conjunta de
signos distintivos en actividades de internacionalización.
Colaboración en la potenciación del impacto y visibilidad de
las actividades de fomento de la internacionalización
empresarial en el exterior mediante la utilización de una
imagen común a través de la combinación de sus
respectivos signos distintivos.
Convenio - Utilización conjunta de signos distintivos en
actividades de internacionalización. Colaboración en la
potenciación del impacto y visibilidad de las actividades de
fomento de la internacionalización empresarial en el exterior
mediante la utilización de una imagen común a través de la
combinación de sus respectivos signos distintivos.
Convenio - Utilización conjunta de signos distintivos en
actividades de internacionalización. Colaboración en la
potenciación del impacto y visibilidad de las actividades de
fomento de la internacionalización empresarial en el exterior
mediante la utilización de una imagen común a través de la
combinación de sus respectivos signos distintivos.
Convenio - Establecer las obligaciones y compromisos que
se derivan de la instalación del personal de las delegaciones
en el exterior de ICE en sedes de la red de Oficinas
Económicas y Comerciales del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. En concreto, se regula la instalación en
12 de dichas oficinas.
Convenio - Promoción de la industria editorial en el exterior
para garantizar la consolidación y desarrollo de los portales
NewSpanishBooks (NSB) y apoyar la creación de portales
de derechos del libro en nuevos mercados durante el
ejercicio 2018

Fecha
firma

Fecha
inicio

Vigencia

Ingreso
para la

Sin
07/06/2018 09/07/2018 31/12/2018 compromiso
económico

Coste para
la entidad

35.000,00

Sin
Sin
16/05/2018 08/06/2018 07/06/2019 compromiso compromiso
económico
económico

Sin
Sin
11/10/2018 20/10/2018 19/10/2020 compromiso compromiso
económico
económico

Sin
Sin
12/12/2018 22/01/2019 21/01/2021 compromiso compromiso
económico
económico

18/07/2018 18/09/2018 17/07/2022 225.952,00

07/11/2018 07/11/2018 30/12/2018

55.000,00

Sin
compromiso
económico

85.000,00

Convenios 2018

Nombre

Asociación de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado (ATCEE)
Fundación Rafael del Pino
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID)

Fundación Innovación Bankinter
Círculo de Empresarios

Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes, S.L.U.

Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

Fundación Rafael del Pino

Objeto
2ª prórroga al Convenio nº 1468 - Prórroga del Convenio
para el desarrollo de una nueva edición, la octava, del
programa de formación intensivo "Workshop in International
Economics" (Programa en Economía Internacional) a
celebrar en septiembre de 2018 en la Universidad de
Harvard.
Convenio - Establecimiento de las bases para la
colaboración en la realización del máster universitario oficial
en hacienda pública y administración financiera y tributaria
para el curso académico 2018-2019.
3ª Adenda al Convenio Nº 1312 - Lanzar la iniciativa
CRE100DO para promover el crecimiento de la mediana y
gran empresa española como motor de la economía
nacional, basado en la innovación, la competitividad y la
internacionalización, que se centrará en empresas
españolas con alto potencial de crecimiento. Mediante esta
adenda las partes formalizan la aportación económica para
las actividades a realizar en el ejercicio 2018.
Convenio - Para la coordinación y seguimiento de las
actuaciones de apoyo a la internacionalización de las
PYMES con cargo a los fondos estructurales de la Unión
Europea (FEDER) para el periodo 2014-2020.
3ª Adenda al Convenio Nº 1471 - Para contribuir a la
internacionalización del sector jurídico español a través de la
organización de actividades de promoción de este sector,
tales como las Jornadas de Internacionalización de la
Abogacía España-Perú que tuvieron lugar en Madrid en
mayo de 2018.
1ª prórroga al Convenio Nº 1613 - Organización de la
tercera edición del programa de formación MOOC "La
Internacionalización de la empresa". El curso está previsto el
22 de octubre a 9 noviembre de 2018.

Fecha
firma

Fecha
inicio

Vigencia

Ingreso
para la

Coste para
la entidad

Sin
31/05/2018 15/06/2018 17/06/2019 compromiso
económico

30.000,00

Sin
08/06/2018 17/07/2018 30/12/2019 compromiso
económico

50.000,00

Sin
07/05/2018 07/05/2018 31/12/2018 compromiso
económico

120.000,00

Sin
Sin
30/07/2018 04/09/2018 03/09/2020 compromiso compromiso
económico
económico

28/05/2018 28/05/2015 30/05/2018

2.800,00

4.190,00

15/06/2018 29/06/2018 15/06/2019

5.000,00

5.000,00

Convenios 2018

Nombre

Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes, S.L.U.

Fundación Escuela de Organización Industrial,
F.S.P. (EOI)
Asociación Española de la Economía Digital
(Adigital)

Instituto de Promoción Exterior de Castilla La
Mancha (IPEX)

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales - CEOE

Federación Española de Asociaciones de
Productores de Animación- DIBOOS
Cámara Oficial de Comercio de España en Taiwán
(Cámara)

Asociación Libre para la Educación Personalizada
y Humana de los Trastornos del Espectro Autista:
ALEPH-TEA

Objeto
Convenio - Utilización conjunta de signos distintivos en
actividades de internacionalización. Colaboración en la
potenciación del impacto y visibilidad de las actividades de
fomento de la internacionalización empresarial en el exterior
mediante la utilización de una imagen común a través de la
combinación de sus respectivos signos distintivos.
Convenio - Colaboración entre las partes en la realización
de acciones de formación y tutorización cuyos objetivos van
a estar enfocados a la mejora de la competitividad de las
empresas españolas, especialmente en materia de
digitalización y venta internacional. Puesta en marcha del
programa Digital X-Border.
Convenio - Para la coordinación y seguimiento de las
actuaciones de apoyo a la internacionalización de las
PYMES con cargo a los fondos estructurales de la Unión
Europea (FEDER) para el periodo 2014-2020.
1ª Adenda al Convenio Nº 1628.- Promover actuaciones
conjuntas de apoyo a la internacionalización de la empresa
española a realizar durante el ejercicio 2018. A través de
esta adenda se incrementa en 25.000 euros adicionales la
aportación de ICEX.
Convenio Entidad Colaboradora - Establece el cauce de
colaboración entre ICEX y DIBOOS para la gestión de las
ayudas relativas a la promoción de la internacionalización de
las que DIBOOS sea Entidad Colaboradora
Convenio - Colaboración para coordinación y seguimiento
de las actuaciones de apoyo a la internacionalización de las
empresas españolas en Taiwán
Convenio - Colaboración para la creación de un programa
de formación en ICEX, con apoyo, adecuado dirigidos a
personas con autismo y/o necesidades de apoyo similares
con la finalidad de que las mismas desempeñen
determinadas funciones, relativas a ciertos puestos de
trabajo, de la manera más adecuada posible para su
aprendizaje y desarrollo personal

Fecha
firma

Fecha
inicio

Vigencia

Ingreso
para la

Coste para
la entidad

Sin
Sin
26/12/2018 25/01/2019 24/01/2021 compromiso compromiso
económico
económico

Sin
26/06/2018 07/09/2018 06/09/2021 compromiso
económico

234.550,00

Sin
Sin
12/12/2018 28/12/2018 27/12/2020 compromiso compromiso
económico
económico
Sin
27/08/2018 04/09/2018 31/12/2018 compromiso
económico

25.000,00

Sin
Sin
27/07/2018 27/07/2018 31/12/2020 compromiso compromiso
económico
económico
Sin
14/12/2018 28/12/2018 27/12/2022 compromiso 1.600.000,00
económico

Sin
Sin
10/10/2018 17/10/2018 16/10/2019 compromiso compromiso
económico
económico

Convenios 2018

Nombre

Universidad San Pablo CEU

Fundación Universidad Empresa de la Región de
Murcia (FUEM)

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales - CEOE

Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE)

Objeto
Convenio - Prácticas formativas académicas en ICEX para
estudiantes de la universidad en el marco del programa
ICEX de prácticas para estudiantes de máster.
1ª Adenda Novación nº 1631 - Prácticas formativas
académicas en ICEX para estudiantes de la universidad en
el marco del programa ICEX de prácticas para estudiantes
de máster. Se modifica el apoyo económico al estudiante.
2ª Adenda al Convenio nº 1628 - Promover actuaciones
conjuntas de apoyo a la internacionalización de la empresa
española a realizar durante el ejercicio 2018. A través de
esta adenda se incrementa en 25.000 euros adicionales la
aportación de ICEX.
4ª Adenda al Convenio Marco Nº 1471.- Para contribuir a
la internacionalización del sector jurídico español a través de
la organización de actividades de promoción de este sector,
tales como el Seminario de Marketing destinado a
despachos de abogados que tuvo lugar en Madrid en
noviembre de 2018.
Convenio - Para la promoción de las universidades
españolas en la feria China Education Expo 2018 que se
celebró en las ciudades chinas de Pekín, octubre, Chengdú,
Cantón y Shanghái en octubre de 2018

Fecha
firma

Fecha
inicio

Vigencia

Ingreso
para la

Coste para
la entidad

Sin
12/12/2018 28/12/2018 31/07/2020 compromiso
económico

11.482,44

Sin
10/12/2018 15/12/2018 31/07/2019 compromiso
económico

2.441,40

Sin
08/11/2018 13/11/2018 31/12/2018 compromiso
económico

25.000,00

21/11/2018 03/12/2018 13/12/2018

1.750,00

1.750,00

19/10/2018 19/10/2018 31/12/2018

76.500,00

161.213,75

