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Madrid, 9 de octubre de 2019

JORNADA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA ESPAÑOLA EN SERBIA
Belgrado (Serbia), el 28 de noviembre de 2019
ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. (en adelante ICEX), en colaboración con la
Oficina Económica y Comercial de España en Belgrado, organiza una Jornada de Tecnología Agrícola
Española que tendrá lugar en Belgrado el 28 de noviembre de 2019.

Sectores convocados

Todos aquellos relacionados con la producción agrícola, en particular:
•

Fertiirrigación y sistemas de riego

•

Invernaderos y plasticultura

•

Protección de cultivos

•

Maquinaria agrícola

•

Tratamientos de post-cosecha

•

Agricultura de precisión /TICS para la agricultura.

¿Dónde?
La Jornada de tecnología agrícola española que se celebrará el 28 de noviembre de 2019 en Belgrado (Serbia),
constituye una actividad prevista para dar la continuidad a la promoción de dicho sector realizada en la Feria
de agricultura de Novi Sad desde hace varios años.
El atractivo del mercado serbio viene por una parte de la importancia que tiene el sector agrícola en la economía
de Serbia y por otro de su perspectiva de desarrollo. Serbia es uno de los principales productores y
exportadores agropecuarios de Europa del Este.
El sector agroalimentario representa un 9,5% del PIB (agricultura corresponde al 6%) y las exportaciones
agrícolas y agroalimentarias, más de 15% del total las ventas serbias al exterior (2018). Como país es candidato
al ingreso en la UE, los productos agrícolas serbios disfrutan de importantes ventajas en el comercio con la
Unión Europea. Asimismo, Serbia cuenta con un acuerdo de libre comercio que le permite exportar a Rusia,
Bielorrusia y Kazajistán sin aranceles y sin verse afectado por las sanciones comerciales a los productos
agroalimentarios impuestas por Rusia. Estos acuerdos comerciales ofrecen nuevas oportunidades, pero, para
aprovecharlas, los agricultores y ganaderos serbios necesitan modernizar sus equipos y tecnologías de
producción. El sector agrícola está registrando un importante volumen de inversión por parte de actores locales
y extranjeros. Además de los diversos programas de ayudas del Gobierno serbio, Serbia cuenta con un total
de 170 millones de euros del programa IPARD (2017-2020) de la Unión Europea para inversiones en agricultura
y desarrollo rural, de los que en 2019, deberían ser contratados casi 90 millones (el programa de las licitaciones
y el monto pueden consultarse en: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2017/11/IPARD-II-program-Planpoziva-za-2019.pdf?lang=lat).
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Objetivo de la actividad
ICEX en colaboración con la Oficina económica y comercial de España en Belgrado lleva 4 años participando
en la Feria agrícola de Novi Sad, presentando la tecnología agrícola española cuya presencia está creciendo
en el mercado local. Esta Jornada será una continuación de la promoción realizada durante la Feria, con el
objetivo de asegurar la visibilidad constante a la oferta española, permitir a las empresas ya introducidas en el
mercado presentarse a un público seleccionado por la Oficina Comercial y promover entre clientes finales la
imagen de España como país oferente de tecnología avanzada en el sector agroindustrial.
Contenido de la actividad
La jornada se desarrollará el día 28 de noviembre en el Hotel Hyatt Regency Belgrade y consistirá en una
sucesión de presentaciones técnicas por parte de las empresas españolas participantes (o sus representantes
en Serbia), combinada con almuerzo / networking, entrevistas y encuentros informales con los profesionales
locales asistentes.
El público objetivo serán principalmente clientes finales: empresas, cooperativas y productores agrícolas de
importancia en el mercado, con capacidad económica de inversión en tecnología agrícola y con potencial de
crecimiento. El número total de participantes locales se estima en unas 40-50 personas.
Para optimizar la actividad, el número de empresas españolas participantes estará limitado a 6, y se dará
prioridad de participación a aquellas empresas que se encuentren en alguna de estas situaciones:
•

que cuenten con distribución o representación en Serbia

•

que ya hayan dado los primeros pasos hacia la entrada en el mercado participando en alguna de las
ediciones de la Feria de agricultura de Novi Sad

•

que hayan visitado el mercado y/o hayan realizado contactos comerciales con las empresas locales
y puedan asegurar la disponibilidad de su producto en el mercado local.

Cada presentación debe estar orientada a poner de manifiesto las características técnicas del producto,
enfocándose en las ventajas que el uso del producto tiene para el agricultor, ya sea por el aumento del
rendimiento, por una mejor sanidad de las plantas, etc...
En el caso de que se inscriban varias empresas del mismo segmento / subsector, se podrá seleccionar a una
sola empresa en función de los criterios ya indicados.
La agenda orientativa del evento sería la siguiente:

09:30 -.10:00

Inauguración institucional

10:00 - 11:30

Presentaciones de las empresas españolas participantes

11:30 - 12:00

Pausa café

12:00 - 13:30

Continuación de las presentaciones.

13:30 - 14:30

Almuerzo y networking

14:30 - 16:00

Entrevistas / encuentros informales entre las empresas españolas y los profesionales locales.
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ICEX ofrece
•
•
•
•
•
•

Presentación de su empresa a una audiencia de clientes finales.
Apoyo en la organización de reuniones individuales.
Almuerzo networking el día 28 de noviembre.
Alquiler de salas y equipos audiovisuales.
Apoyo, asesoramiento técnico y acompañamiento durante la jornada técnica.
Organización y coordinación general de la acción.

Cuota de Participación:
300 euros (más 21% IVA)

El desplazamiento España-Serbia-España y el alojamiento no están incluido en la cuota y corre por
cuenta de los participantes.
Se ofrecerán habitaciones a precio negociado en el hotel de celebración de la jornada.
Plazo de Inscripción: hasta 25 de octubre de 2019

Para más información:
Antonio Rodríguez Illescas, Dpto. Bienes de Equipo ICEX
Tel.: 91 349 6420 E-mail: bienesequipo@icex.es
Alicia Fernández García. Dpto. de Bienes de Equipo ICEX
Tel.: 91 349 6289 E-mail: bienesequipo@icex.es
Esperando que esta iniciativa sea de su interés y poder contar con su participación, les enviamos un
cordial saludo,

GIL-CASARES Firmado digitalmente
por GIL-CASARES
ARMADA
ARMADA IÑIGO - DNI
IÑIGO - DNI 50678076Z
Fecha: 2019.10.10
50678076Z 09:56:27 +02'00'
Fdo. Iñigo Gil Casares
Director de Tecnología Industrial y Servicios profesionales
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REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

❑

Inscripción mediante formulario electrónico previa identificación en www.icex.es si ya es
usuario registrado o registrándose si aún no lo es.

❑

Pago de la cuota de participación: 300 euros, (más 21% IVA) por cualquiera de los dos
sistemas de pago disponibles:
Tarjeta de crédito o Transferencia bancaria
En caso de transferencia bancaria, a:
ICEX ESPAÑA EXPORTACION E INVERSIONES
SWIFT: BBVAESMMXXX
IBAN: ES82 0182 2370 4002 00000402
indicando en la referencia del documento bancario: Jornada Técnica de Tecnología Agrícola
en Serbia.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
❑

ICEX se reserva el derecho de admisión de solicitudes. Para la selección de participantes en
estas jornadas, se tendrá en cuenta la adecuación de la empresa (producto/servicio) al
mercado serbio.

❑

ICEX se reserva el derecho a anular la actividad en caso de no alcanzar número suficiente de
participantes.

❑

Se devolverá el importe íntegro de la cuota a las empresas no seleccionadas.

❑

Si, con posterioridad a la recepción del pago y una vez seleccionada, la empresa renunciara
a participar en esta actividad, perderá la totalidad de la cuota. Sólo en casos de fuerza mayor,
ICEX se reserva el derecho de valorar las razones aducidas por la empresa y, eventualmente,
devolver un porcentaje de la cuota abonada.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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.
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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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