Espacio España

BIOJAPAN 2019
Yokohama (Japón), 9-11 octubre de 2019

ICEX España Exportación e Inversiones en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de
Tokio, organizan por tercera vez la participación española en BIOJAPAN.
DESCRIPCIÓN FERIA

BIOJAPAN https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/ es el evento más importante de Japón en el sector de
la biotecnología, más de 16.000 visitantes y 34 países presentes en la edición de 2018. Durante casi
dos décadas, ha sido punto de encuentro ineludible para facilitar la interacción entre empresas e
instituciones japonesas e internacionales, que tienen así la oportunidad de obtener información de
alto valor científico y comercial, cerrar alianzas estratégicas, obtener financiación para sus proyectos
y conseguir nuevos clientes.
El evento ofrece un amplio programa que abarca actividades académicas, actos de networking,
presentaciones individuales de empresas, un área expositiva, seminarios y conferencias sobre las
nuevas tendencias en las distintas áreas de la biotecnología y las innovaciones tecnológicas y
científicas, etc.
Asimismo, el evento ofrece un sistema de partnering que se desarrolla durante la feria. Consiste en
la posibilidad, mediante una clave personal, de registrarse en la base de datos de BIOJAPAN para
cerrar agendas de citas one on one con otras empresas o instituciones (tanto expositoras en la feria
como no expositoras) que se hayan registrado en este sistema (en 2018 se agendaron más de
10.000 reuniones)
SECTORES CONVOCADOS

DATOS DE LA EDICIÓN 2018

BIOTECNOLOGÍA
SECTOR FARMACÉUTICO

16.309 VISITANTES
879 EXPOSITORES
10.075 REUNIONES DE PARTERING AGENDADAS
34 PAÍSES Y REGIONES REPRESENTADOS
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¿QUÉ OFRECEMOS?
MODALIDAD 1
PUESTO DE
TRABAJO

MODALIDAD 2
PARTERING

Puesto de trabajo individual con identificación de la empresa:
•

Contratación y decoración del espacio individual con
inclusión del logo de la empresa.

•

Servicios feriales (electricidad, Internet).

Pase para registrarse en la plataforma de partnering
Agenda adicional de reuniones elaborada por la Oficina Económica y Comercial
en Tokio
Presentación individual de la empresa en un Seminario organizado en la feria por
ICEX y la Oficina Económica y Comercial en Tokio
Paquete de marketing y publicidad: edición de un catálogo de expositores y
difusión de los mismos; difusión del Seminario mediante mailing realizado por la
oficina Económica y Comercial, nota de prensa.
Inserción de la empresa en el catálogo de participantes de la feria

PRECIO
EMPRESAS QUE PARTICIPAN
POR PRIMERA VEZ

EMPRESAS QUE PARTICIPAN
POR SEGUNDA O TERCERA VEZ

Modalidad 1:
Puesto de trabajo con 1 pase de
partnering
Modalidad 1:
Puesto de trabajo con 2 pases
de partnering
Modalidad 2:
Pase de partnering

. La inscripción y el pago deben realizarse antes del

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

CONTACTO

ICEX | Patricia Rodríguez Gómez | patricia.rodriguez@icex.es | Teléfono 91 349 6449

ALVAR
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Jorge Alvar Villegas
Director de Infraestructuras, Sanidad y TIC
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De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos de lo siguiente:

1.

Que de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente citada, ICEX dispone de una
Política de Protección de Datos. A estos efectos, la recogida y tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal solicitados mediante el presente procedimiento tiene como finalidad la
de gestionar su participación en la actividad organizada por ICEX. Sus datos serán incluidos en
el registro de actividades de tratamiento de ICEX a los efectos de poder tramitar su petición.

2.

Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados por ICEX, implicando la negativa a
suministrar estos datos, la imposibilidad de participar en esta actividad.

3.

Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte
de ICEX bajo la finalidad anteriormente indicada.

4.

Que una vez finalizada la gestión de su participación en la actividad organizada por ICEX, ICEX
conservará sus datos durante 5 años con objeto de poder cumplir con las obligaciones legales,
sin perjuicio de los derechos que podrá ejercer, en cualquier momento, de conformidad con lo
señalado en el punto siguiente.

5.

Que en ningún caso ICEX utilizará los datos personales recabados para fines distintos de los
anteriormente mencionados. Asimismo, el interesado manifiesta que todos los datos facilitados
por él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a ICEX los cambios que se
produzcan en los mismos.

6.

Que tiene Ud. derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean
imprescindibles para la celebración de la actividad y a su utilización para cualquier finalidad
distinta. En todo momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a
través de comunicación escrita a la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de
Protección de Datos delegadoprotecciondatos@icex.es aportando fotocopia de su DNI o
documento equivalente y concretando su solicitud.

7.

Que asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6.
28001 – Madrid www.agpd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos.
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