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CONVOCATORIA
Plan de Promoción del Hábitat de España en Japón
(Tokio, 23 a 27 de octubre de 2019)
Jornada Técnica - Exposición de empresas españolas de Hábitat de diseño dirigido a
prescriptores / arquitectos interior y canal contract
DESIGNART TOKYO 2019

ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Tokio convocan a las empresas españolas del sector Hábitat de diseño a participar,
en una jornada técnica – exposición dirigida al canal contract, que se celebrará en la Embajada
de España en Tokio del 23 al 27 de octubre de 2019. Este año, por vez primera, la jornada técnica
se incluirá en el marco de la 3ªedición de DESIGNART TOKYO 2019,
n la que participan marcas japonesas y
europeas de Hábitat. En 2018, Designart Tokyo agrupó unas 90 actividades, distribuidas por toda
la ciudad de Tokio, entre las que se incluyeron exposiciones, showrooms, presentaciones de
diseñadores, etc. Participaron 120 empresas y 310 diseñadores y lo visitaron 120.000 personas.
Estos datos se han duplicado respecto a los datos de 2017.
La jornada técnica constará de un seminario, una exposición de producto español y un
networking posterior al seminario, para ofrecer a las empresas españolas participantes la
oportunidad de relacionarse con los asistentes japoneses.
La actividad persigue, por un lado, continuar potenciando la imagen del diseño español para el
sector del hábitat en Japón y, por otro, facilitar el contacto entre las empresas inscritas, que
aportarán producto para la exposición y los prescriptores y empresas japonesas asistentes al
seminario - exposición. Se incluyen más detalles a continuación.
La pertinencia de esta actividad viene respaldada por el aumento de la demanda del sector
inmobiliario, hotelero y de restauración en Japón, fruto del incremento en el número de turistas
que recibe Japón en los últimos años. Desde el año 2012 el número de turistas extranjeros a
Japón ha experimentado un fuerte aumento, para batir su récord de visitantes en 2018,
alcanzando los 31 millones de turistas internacionales (un 8,7% más que el año anterior). El
objetivo gubernamental es llegar a 40 millones de turistas en 2020 y a 60 millones en 2030.
Como consecuencia de ello se hace necesario renovar y ampliar las infraestructuras, e
instalaciones; sobre todo hoteles, restaurantes y centros comerciales, e incluso residencias de
las ciudades más turísticas de Japón como Tokio, Osaka, Kioto y Nara, que presentan
oportunidades para el diseño de interiores y productos para el hábitat (muebles, iluminación y
tejidos).
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PERFIL DEL EVENTO

CONVOCAN: ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
FECHA DE CELEBRACIÓN: 23 a 27 de octubre de 2019.
• Días 23, 24 y 25: reservado a asistentes profesionales.
• Días 26 y 27: abierto al público general.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Embajada de España en Tokio
Dirección: 1- 3 - 29 Roppongi, Minato-ku, Tokio, 106-0032 Japón
FORMATO DEL EVENTO:
La jornada técnica constará de una exposición de producto español, un seminario, y un
networking posterior al seminario, para ofrecer a las empresas españolas participantes la
oportunidad de relacionarse con los asistentes japoneses.
Sobre la exposición:
La exposición será comisariada y diseñada por la empresa japonesa Taisei Corporation, una
de las constructoras más grandes de Japón, con 8.500 empleados y unas ventas anuales
de 12.722 millones de euros en 2017. Taisei Corp. se encargará del comisariado de las
piezas, diseño de la exposición, montaje y desmontaje.
El producto expuesto pertenecerá a las empresas españolas inscritas. Según las
necesidades de la exposición, se incluirán previsiblemente entre 2 y 4 productos por
empresa inscrita. Los productos deberán comercializarse actualmente y deberán haber
formado parte de proyectos contract en Japón u otros países. Al inscribirse, la empresa
española participante propondrá los productos que piensa pueden cumplir esta función. La
selección definitiva del producto será decisión conjunta de ICEX y Taisei Corp.
La exposición deberá estar atendida por las empresas españolas o sus representantes /
distribuidores los días 23 a 25 de octubre.
Sobre el seminario:
El seminario tendrá lugar el 24 o 25 de octubre. Constará de conferencias impartidas por
ponentes de prestigio sobre la evolución y situación de diseño español para el hábitat en el
mundo y la adaptación de las piezas de diseño español actual a espacios públicos.
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Sobre el cóctel de networking:
Una vez finalizadas las conferencias, se ofrecerá un refrigerio con producto español. El
networking constituye una buena oportunidad para establecer contacto comercial entre los
invitados japoneses y la fuerza de ventas de las empresas españolas participantes.
Invitados:
En la edición de 2018 (ver informe), asistieron al evento alrededor de 340 empresas invitadas
por ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio. Se puede también tener
una acceder al informe de 2017 aquí.
Las empresas participantes podrán remitirnos un listado (“wish lists”) de arquitectos de
interior o contratistas que estén interesados en conocer. Se les invitará e intentará que
acudan, aunque no se garantiza su asistencia

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
• Empresas españolas fabricantes / editoras de productos de diseño de los sectores: mueble,
iluminación, textil hogar, pavimentos/revestimientos cerámicos, complementos de decoración y
pequeño objeto o su filial (con participación mayoritaria).
• Las empresas participantes deberán aportar los productos para la exposición que encajen con
los objetivos de la misma. Deberán hacerse cargo de la parte correspondiente de los gastos de
transporte (50% si se cumplen las condiciones para la cofinanciación), seguro, embalaje, montaje
y reembalaje y en su caso retorno de los productos a España.
• La empresa deberá disponer de personal para asistir al seminario y atender la exposición y a
los visitantes japoneses durante los 3 días. Podrá ser su agente o distribuidor y/o personal de
ventas desplazado desde España.
• ICEX se reserva el derecho de no admisión de aquellas empresas que no cumplan con el perfil
de diseño que se persigue potenciar con este evento. Para ello, contará con la opinión de los
entes colaboradores.
PRECIO
El precio de inscripción a través de esta convocatoria es de:
1.600 € + 21% IVA = 1.936 euros
Transporte de los productos a exponer:
Para facilitar el envío de las piezas a exponer, el precio de inscripción incluye la cofinanciación
de un 50% del coste de transporte de ida y vuelta, hasta un máximo a determinar, siempre que
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las piezas retornen a España y se utilicen los servicios del operador de transporte seleccionado
por ICEX.
El operador de transporte, con la aprobación previa del ICEX, remitirá a las empresas
participantes las instrucciones de transporte, pudiendo cada empresa adherirse a las mismas o
realizar el transporte con otra empresa de su elección, si bien es necesario utilizar los servicios
del operador del transporte seleccionado para acogerse a la cofinanciación concedida por ICEX.
Los productos objeto del transporte deberán ser expuestos en su totalidad.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA PARTICIPAR EN ESTA ACCIÓN
INSCRIPCIÓN
Para inscribirse se deberá hacer click en este enlace.
La inscripción únicamente podrá hacerse online. Para inscribirse, deberá tener un usuario de
nuestro portal www.icex.es que esté asociado a una empresa española o a una filial de una
empresa española.
Al rellenar el formulario puede utilizar la opción de “GUARDAR” si quiere terminar de
cumplimentarlo en otro momento.
En el caso de que tuviesen problemas con la inscripción online por favor contacten con el Centro
de Atención al Cliente de ICEX: 900 349 000.
Podrá hacer el pago:
• Con tarjeta bancaria, para lo que tendrá que darle al botón “Pagar con tarjeta bancaria y
finalizar inscripción”.
• Por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
▪ Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria
▪ IBAN: ES82 0182 2370 4002 0000 0402
▪ CÓDIGO SWIFT: BBVAESMMXXX
▪ CONCEPTO:
HÁBITAT – JTEC-EXPO TOKIO 2019 – EMPRESA
Si elige esta opción de pago por transferencia, debe darle al botón “Seleccionar archivo”, subir
el justificante de pago y luego darle al botón de “Pagar por transferencia bancaria y finalizar
inscripción”.
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Hasta que no finalice su inscripción, la misma no estará formalizada. Asimismo, les informamos
de que para realizar su inscripción deberá utilizar un usuario asociado a la empresa participante.
En ningún caso podrá hacerse una inscripción a nombre de una empresa y solicitar la factura a
nombre de otra empresa, aunque sea del mismo grupo.
Podrá guardar su inscripción y recuperarla para finalizarla en otro momento. Para ello, deberá
darle al botón Guardar. Para recuperarla, deberá volver a entrar a través del enlace mencionado
anteriormente y del botón Inscripción.
ICEX no tendrá en cuenta las solicitudes de participación hasta el momento en que se
reciba el pago.
Asimismo, junto con la inscripción, necesitamos que suban a la plataforma imágenes en baja
resolución de los productos que proponen para la exposición.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Las empresas interesadas en participar deberán inscribirse online en la web de ICEX con
fecha límite del 14 de mayo de 2019.
COORDINACIÓN EN ICEX / OFECOMES TOKIO
Para cualquier duda, aclaración o si se desea información más detallada de esta actividad, pueden
ponerse en contacto con:

•
Adelaida Sanchis-Bayarri o Marina García del Soto del Dpto Hábitat de ICEX,
adelaida.sanchis@icex.es, marina.garcia@icex.es, tel: 91 349 6258 / 1830.
•
Kyoko Okoshi, Dpto. de Moda, Hábitat y Tecnología en la Oficina Económica y
Comercial de España en Tokio (kokoshi@comercio.mineco.es), tel: +81 3 5575 0431 /tel:
español: 917 324 618)
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