20-22.11.2019
LUGAR:

HELSINKI (FINLANDIA)

HORARIO:

Programa pendiente de
confirmación

MISIÓN DIGITAL SLUSH (HELSINKI)
ICEX España Exportación e Inversiones y Red.es, junto con la Oficina
Económica y Comercial de España en Helsinki, organizan una misión
digital para conocer de primera mano la realidad y oportunidades que
brinda la capital finlandesa a los sectores de la economía digital; así
como para visitar una de las ferias de referencia en la UE.

Finlandia es la economía digital más avanzada de la EU según el Digital
Economy and Society Index 2019. Con un gasto en I+D que ascendió al
3% de su PIB en 2017 (Eurostat), su inversión en el ecosistema startups
duplica a la media europea y es líder mundial en sectores como IoT
(Internet of the Things), gaming y edtech, este último en parte gracias a su
excelente sistema educativo, considerado el mejor del mundo. El sector de
las startups vive un crecimiento exponencial desde que la principal
industria tecnológica, la telefonía móvil, no fuera capaz de responder al reto
que suponían los smartphones. Algunas de las industrias que más se han
beneficiado de ese desarrollo han sido la de los videojuegos, las
aplicaciones móviles y los centros de datos, sectores en los que han
invertido algunos de los grandes gigantes internacionales como Facebook,
Google, Microsoft, IBM, Fujitsu, Tencent, Huawei…
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El país nórdico ha sabido restructurar y digitalizar su tejido industrial,
convirtiéndose en uno de los principales focos de I+D del norte de Europa.
En ese sentido, la Comisión Europea estimó que Finlandia fue el mejor país
para las inversiones extranjeras en la Unión Europea el pasado año por su
elevado grado de innovación y su facilidad para hacer negocios.

Slush es un entorno único para buscar inspiración, visibilidad, clientes y
oportunidades de inversión. Fundado como movimiento sin ánimos de
lucro, este festival busca motivar a toda una nueva generación de
emprendedores e impulsar cambios de actitud en torno a la economía
digital. En 2018 reunió a más de 3.100 startups, 1.800 inversores y 650
periodistas procedentes de más de 130 países. Slush consiste en un
amplio programa de conferencias de dos días, además de diversos eventos
paralelos, charlas en sesiones de networking, mesas redondas y
workshops de todo tipo que corren a cargo de emprendedores de éxito,
inversores de primera línea y prescriptores tecnológicos.

ICEX y Red.es te ofrecen la oportunidad de participar en Helsinki en un
programa de 3 días con el objetivo de evaluar las posibilidades que ofrece
el mercado finlandés para los sectores de la economía digital, dar a
conocer tu oferta y establecer encuentros comerciales de interés. Esta
actividad está dirigida a startups españolas que buscan darse a conocer,
captar clientes o inversores, descubrir un ecosistema innovador único,
conectar con empresas emergentes de todos los rincones del mundo y
conocer las últimas tendencias tecnológicas; así como a aceleradoras,
incubadoras o profesionales de la innovación o inversores que busquen
conocer nuevas oportunidades de inversión y tendencias de negocio.
¿QUÉ OFRECEMOS?

o Misión previa -agenda grupal de visitas- para conocer algunos de los
principales actores del dinámico ecosistema finlandés: organismos de
emprendimiento, aceleradoras, startups… (20 de noviembre).

•

o Participación en Slush (21-22 noviembre).
o Apoyo in situ de ICEX, Red.es y la Oficina Comercial de Helsinki.

PRECIO
MODALIDAD STARTUP

Misión digital previa + participación en Slush: 270 € + 21% IVA = 326,7 € por
empresa (asistencia 1 persona por empresa).
Podrán acceder a esta modalidad únicamente startups que cumplan los siguientes
criterios, que serán validados por la organización de Slush: empresas tecnológicas
en fases de desarrollo temprano que buscan un crecimiento rápido y que cuentan con un
modelo de negocio escalable e ingresos de menos de 10 M$.
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MODALIDAD VISITANTE

Misión digital previa + participación en Slush: 610 € + 21% IVA = 738,1 € por
empresa (asistencia 1 persona por empresa).
Podrán acceder a esta modalidad empresas que no cumplan los requisitos de
startup, así como inversores. Los asistentes que quieran asistir como inversor,
deberán comunicarlo con tiempo a ICEX y Red.es y ser validados como tal por la
organización de Slush.

¿CÓMO
INSCRIBIRSE?

PINCHANDO AQUÍ. El pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito
o transferencia bancaria. La inscripción y el pago deben realizarse antes
del 1 de noviembre de 2019.
Entradas limitadas. En caso de superarse el número de entradas
disponibles, se adjudicarán las entradas por estricto orden de llegada de
las solicitudes.

CONTACTO

ICEX | Teresa Plaza | teresa.plaza@icex.es | +34 91 349 6492

Marisa Mingorance | Mluisa.Mingorance@icex.es | +34 91 349 6338
Red.es | Elena Cidón | elena.cidon@red.es | +34 91 212 7620
OFICINA

ECONÓMICA

Y

COMERCIAL

DE

ESPAÑA

EN

HELSINKI

|

Leena Nyrhi | lnyrhi@comercio.mineco.es | +358 968 505 332

El documento original, firmado el 29 de agosto de 2019, figura en los archivos de ICEX
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POLÍTICA PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

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 el plazo legalmente exigible 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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