Espacio España

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2019
Barcelona, 19 - 21 de noviembre de 2019

ICEX España Exportación e Inversiones y Red.es organizan un pabellón para empresas españolas en el
Smart City Expo World Congress (SCEWC), el evento mundial de referencia en el ámbito de las ciudades
inteligentes.
DESCRIPCIÓN FERIA

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS (http://www.smartcityexpo.com) es una cita imprescindible
que reúne en un congreso y espacio expositivo a representantes municipales, instituciones, líderes
académicos y de pensamiento, centros de investigación, empresas y emprendedores. Este evento
posibilita además la colaboración de empresas con ciudades activas en este campo, así como la
identificación de las oportunidades para las empresas españolas en terceros mercados.
Transformación digital, desarrollo urbano, movilidad, gobernanza y finanzas, sociedad inclusiva son las
áreas centrales de esta edición. Entre los sectores implicados figuran: Internet de las cosas, realidad
aumentada, inteligencia artificial, realidad virtual, Big Data, aplicaciones móviles.
En su edición de 2018, la SCEWC contó con más de 21.000 visitantes, procedentes de 146 países; así
como más de 800 expositores y 400 ponentes de primer nivel.
¿QUÉ OFRECEMOS?

Espacio propio promoción

Llave en mano

Mesa de trabajo con sillas en espacio común compartido. El espacio
ocupará en total 240 m2 en una ubicación inmejorable.
Identificación visual en su espacio, con el logo propio y razón social de su
empresa.
Alquiler del espacio, arquitectura, diseño, montaje y desmontaje del Espacio
España; seguridad y mantenimiento (limpieza, wifi…).
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Zona común networking

El uso de una zona común de trabajo y reuniones en el pabellón.
Las reuniones serán previamente fijadas por cada empresa participante.

Entradas a las áreas de exposición y
congreso

2 “Congress Passes” de 3 días incluyendo acceso al restaurante de los
delegados.
3 “Exhibition Passes” de 3 días al área expositiva.
Promoción de la participación española en la feria: catálogo impreso y digital.
Identificación visual en su espacio, con el logo propio y razón social de su
empresa.
Visibilidad de productos de la empresa bajo supervisión previa de ICEX y
Red.es.
Difusión en el vídeo promocional conjunto que se proyectará en el stand.
Dinamización a través de redes sociales.

Difusión de la participación

Punto de encuentro para las empresas españolas.
Utilización de zona común para pequeñas reuniones.
Apoyo in situ por parte de ICEX y Red.es.

Mostrador ICEX/Red.es
Apoyo in situ
PRECIO

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

. El pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
La inscripción y el pago deben realizarse antes del
LAS PLAZAS SON LIMITADAS:

Al ser una actividad de valor añadido la participación en esta actividad está
limitada a un número máximo de 25 empresas.
CONTACTO

ICEX | Eva Lopo | eva.lopo@icex.es | 913491985
Red.es | Elena Cidón | elena.cidon@red.es | 912127620
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ANEXO I
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Espacio España

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2019
Barcelona, 19 - 21 de noviembre de 2019

I. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
INSCRIPCIÓN Y
FORMA DE PAGO

Las empresas interesadas deberán inscribirse online a través del portal de
ICEX y aportar la siguiente documentación:
▪

Formulario online, debidamente cumplimentado. De esta ficha se
tomarán los datos para la campaña de comunicación y rótulo del stand, así
como la información para la emisión de la factura, tras la recepción del
pago. Les rogamos cumplimenten con detenimiento todos los datos.

▪

Las formas de pago son: Pago con TARJETA DE CRÉDITO o mediante
TRANSFERENCIA BANCARIA (BBVA nº ES48 0182-2370-430014290099) a nombre de ICEX España Exportación e Inversiones, por
importe del 100% del coste de la participación. Deberán hacer constar el
nombre de la empresa y el nombre del evento (SCEWC 2019). El pago por
transferencia bancaria requiere adjuntar copia del comprobante de la
misma al formulario online para poder finalizar el proceso de inscripción.
ICEX no tendrá en cuenta las solicitudes que no vengan acompañadas de
la copia de la transferencia bancaria realizada por importe del 100% del
coste de participación.

El plazo límite de inscripción es el 28 de junio de 2019.

II. OTRAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
SELECCIÓN DE
EMPRESAS

Se establecen los siguientes requisitos de participación:
•
Los participantes deben ser empresas españolas constituidas
legalmente y con domicilio fiscal en territorio español.
•
Deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no haber sido sancionados con la pérdida del
derecho a la percepción de subvenciones o ayudas públicas.
•
Los servicios/bienes a promocionar deberán ser de
desarrollo/fabricación y marca española.
ICEX y Red.es se reservan el derecho de realizar una selección de empresas
basada en criterios tales como:
•
Adecuación sectorial e idoneidad del producto a la feria.
•
Alto grado de innovación del producto o servicio del candidato que se
proponga exponer en SCEWC 2019: originalidad y novedad en cuanto
a la solución del problema que resuelve respecto a sus competidores.
•
Página web del candidato en inglés.
•
Objetivos concretos de participación en SCEWC 2019 del candidato:
adecuación de los objetivos esperados, las motivaciones y las
expectativas del candidato en cuanto a su participación en SCEWC
2019 con la filosofía del evento.
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•
•

CONTACTOS

Situación comercial y tracción (facturación, usuarios, clientes, etc.),
así como experiencia internacional (presencia internacional, cifras de
exportación, usuarios internacionales, etc.)
Si estos criterios devolvieran mayor número de empresas que las
posibles por la capacidad organizativa existente, se podrían aplicar
criterios de fecha de inscripción.

ICEX | Eva Lopo | eva.lopo@icex.es | 913491985
Red.es | Elena Cidón | elena.cidon@red.es | 912127620
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POLÍTICA PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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