E spac i o E spaña

ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de
París, organizan la participación española en MIFA.
D E SCR I PC IÓN F ER IA

El mercado de animación MIFA (www.annecy.org), que tendrá lugar en la ciudad de Annecy (Francia),
entre los días 11 y 14 de junio de 2019, coincidiendo con el Festival que se celebra del 10 al 15 de
junio, es una de las principales citas mundiales del sector de la animación.
Durante una semana se dan cita en Annecy los profesionales del cine y series de animación,
creadores, artistas, productores, empresa tecnológicas e inversores para asistir a proyecciones,
conferencias y a la parte de mercado.
El Mercado Internacional (Mifa) reúne al conjunto de los profesionales de la industria de la animación
tanto de cortometrajes como de largometrajes y de series: expositores, compradores, distribuidores,
programadores, productores, editores e inversores. Un escaparate perfecto para el desarrollo
internacional de las empresas del sector, acompañado de conferencias sobre la actualidad de la
industria de la animación.
11.700 acreditados de 88 países
827 empresas exhibidoras
490 compradores, distribuidores e inversores
internacionales
400 periodistas
194 películas en competición
Más de 500 películas proyectadas

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

¿QUÉ OFRECEMOS?
MODAL IDAD 1
ACREDITACIÓN

Acreditación
individual
Espacio ICEX

Puesto individual
(opción limitada)

Difusión y
comunicación

MODAL IDAD 2
ESPACIO
INDIVIDUAL

Tarifa negociada para acceder al
mercado y las sesiones.

1

2

Punto de encuentro para las empresas
españolas con mesas de uso común
para reuniones.

X

X

Una mesa y cuatro sillas de uso
exclusivo.

X

Decoración de uno de los paneles del
stand con la imagen de la empresa.

X

Promoción de la participación
española en la feria: Difusión en el
vídeo promocional conjunto que se
proyectará en el stand.

MODAL IDAD 3
CO-PATROCINO
CÓCTEL

X

X

X

Asesoramiento previo y durante el
evento para planificación de agenda
de reuniones, promoción de la
empresa y sus productos y relaciones
con la prensa especializada

X

X

X

Apoyo in situ por parte de ICEX

X

X

X

Distribución de la guía WHO IS WHO
Animation from Spain 2019

Formación

Cóctel Animation
from Spain

Inclusión de la imagen de las
empresas co-patrocinadoras en todo el
material promocional del cóctel

X

Invitaciones

X

PREC IO
MODAL IDAD 1
ACREDITACIÓN

Tarifa
MADRUGADOR

Hasta el 11 de
abril

Tarifa NORMAL

Desde el 12 de
abril

¿CÓMO INSCR IB IRSE ?

CONTACTO

MODAL IDAD 2
ESPACIO
INDIVIDUAL

MODAL IDAD 2
CO-PATROCINIO
CÓCTEL

. El pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
La inscripción y el pago deben realizarse antes del 15 d e mayo de 2019 .

I C EX | Silvia Barraclough | Silvia.barraclough@icex.es | 91 349 1871

El documento original, firmado con fecha 14 de marzo de 2019, figura en los archivos de ICEX
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