OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS EN LAS COMPRAS DE NACIONES UNIDAS
WEBINARIO
Martes, 22 de febrero de 2022, a las 15:00
ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con las Oficinas Económicas y
Comerciales de España en Nueva York y Copenhague organizan este webinario sobre
oportunidades de negocio en las compras farmacéuticas de Naciones Unidas.
La Consejera Económica y Comercial de la OFCOMES de España en Nueva York hablará sobre
las oportunidades de negocio que ofrece el sistema de compras de Naciones Unidas en materia de
productos farmacéuticos, así como los requisitos para convertirse en proveedor. También
participará la Consejera Económica y Comercial de la OFCOMES de España en Copenhague,
ciudad en la que se ubica el departamento de compras de UNICEF, agencia con mayor volumen de
compras de este tipo de productos.
La cita servirá asimismo para promover la participación de proveedores españoles en la reunión
anual conjunta organizada por UNICEF, la OMS y UNFPA de intercambio con productores y
proveedores de medicamentos, que tendrá lugar los próximos 8 a 10 de marzo, en formato online.
Estas reuniones anuales ofrecen información a fabricantes y proveedores sobre las necesidades de
suministro de los organismos a largo plazo, actualizaciones técnicas sobre los productos que
compran, así como la oportunidad de mantener reuniones con los responsables de las agencias
ONU sobre los temas específicos marcados en el programa del evento.

El seminario se dirige a empresas farmacéuticas con y sin experiencia en las compras del sistema
de Naciones Unidas y que ofrezcan productos farmacéuticos, principalmente:
o
o
o
o
o
o

Dispositivos de inmunización
Diagnóstico in vitro
Servicios de Inspección
Medicamentos
Vacunas
Productos para el control de vectores

El plazo para completar la inscripción finalizará el martes 21 de febrero.
Las empresas podrán solicitar las reuniones bilaterales con las Consejeras.

INSCRIPCIONES Enlace de Inscripción.
PRECIO
Este seminario es una actividad gratuita.
CONTACTO
ICEX Dpto. Organismos Multilaterales.
Raquel Navarro 913491999 / Silvia Samba 913496330. financiación.multilaterales@icex.es

PROGRAMA
15:00 – 15:05

Palabras de bienvenida
Rosa Angulo. Subdirectora de internacionalización y
organismos multilaterales.

15:05 – 15:30

Oportunidades de productos farmacéuticos en las compras de
Naciones Unidas.
Estefanía Sánchez. Consejera de la Oficina
Económica y Comercial de España en Nueva York.

Clara Guzmán. Consejera de la Oficina Económica y
Comercial de España en Copenhague.
15:30 - 15:45

Coloquio – Preguntas

15:45

Fin de conexión

15:45 – 16:30

Reuniones con los Consejeros previamente agendadas

AUTORIZACIÓN AEAT/ADUANAS
Con el objetivo de evaluar las medidas públicas y así progresar en la mejora constante de la efectividad de sus actividades optimizando
el efecto de los recursos públicos que ICEX administra, éste ha resuelto recabar progresivamente información sobre el comercio
exterior de las empresas que participan en sus actividades que sean objeto de apoyo ICEX. Para ello, las empresas han de autorizar
al Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que remita dicha información a ICEX.
La autorización [1] señalada se ha de cursar una sola vez a través de la Agencia Tributaria y puede ser revocada en cualquier momento.
[1] - Enlace para CURSAR LA AUTORIZACION EN ADUANAS:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC15
-

Información sobre los objetivos de esta autorización: https://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/
que-es-icex/nuevos-instrumentos/index.html

-

Vídeo con información: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-deprensa/
videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html

De acuerdo con 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.

