GAMESCOM en CIFRAS

Feria Internacional de Videojuegos
http://www.gamescom-cologne.com
7ª Edición de la Feria

Sectores Convocados
• Videojuegos

Novedades Feria / datos del Mercado
• ICEX le ofrece una nueva forma de participación con mesa
individual en espacio compartido.
• Organización de una Jornada formativa previa
• Servicio de Matchmaking con empresas de delegaciones
de otros países
• Organización de un evento de Networking en el stand de
ICEX durante la feria

La participación con Games from Spain incluye
Antes de la feria
■

Reserva, montaje y decoración del Pabellón

■

Inserción en el catálogo oficial (excepto modalidad solo acceso zona hospitalidad)

■

Edición de un catálogo de expositores españoles y de un vídeo que se emitirá en el Pabellón

■

Promoción y publicidad de la participación española en la feria, incluyendo un mailing a contactos del sector informando de la
participación española.

■

Organización de una Jornada formativa previa sobre:
• Propiedad Intelectual e Industrial

• Negociación en ferias internacionales
■

Organización de un Matchmaking entre las empresas españolas y empresas de otras delegaciones como Corea o Canadá

Durante la feria
■

Servicio de internet

■

Mantenimiento de los stands (limpieza, electricidad)

■

Atención permanente en el stand institucional de ICEX por parte del personal de ICEX y de la Oficina Económica y Comercial
de España en Düsseldorf

■

Servicio de agua y café

■

Contratación del servicio básico de Sala de Prensa de la feria para el Pabellón

■

Organización de un evento de Networking en el stand

Tarifas

MODALIDAD*
Puesto de Trabajo uso
exclusivo

Puesto de Trabajo en espacio
compartido

Solo Acceso a Zona
Hospitalidad

Cuota Super Plus (empresas
1º año)

1.625 €

975 €

220 €

Cuota Plus (empresas de 2º
a 5º año)

1.725 €

1.035 €

240 €

CUOTA

El Puesto de Trabajo exclusivo incluye:
■ Mesa de trabajo con 4 sillas

El Puesto de Trabajo en espacio
El acceso a Zona Hospitalidad incluye:
compartido incluye:
■ Mesa de trabajo con 3 sillas en espacio ■ 1 Acreditación
común

■ Mostrador identificado con logo de la
■ Inserción catálogo oficial de la feria
empresa y con un taburete alto
■ Panel identificativo individual con la
imagen de la empresa de aprox 1,20 x 2,00 ■ Acceso herramienta de networking
m
■ Pantalla uso exclusivo de aprox 42”

■ 2 Acreditaciones

■ Inserción catálogo oficial de la feria

■ Inclusión en panel colectivo

■ Acceso herramienta de networking

■ Wifi

■ 3 Acreditaciones

■ Acceso al área de hospitalidad (zona
habilitada para reuniones con café)

■ Inclusión en el panel colectivo
■ Wifi
■ Acceso al área de hospitalidad (zona
habilitada para reuniones con café)
■ Inserción en el catálogo “Games From
Spain” impreso y digital
■ Aparición en el vídeo común que se
proyectará en el área de hospitalidad

■ Inclusión en panel colectivo
■ wifi

■ Inserción en el catálogo “Games From
Spain” impreso y digital
■ Aparición en el vídeo común que se
proyectará en el área de hospitalidad

■ Acceso al área de hospitalidad (zona
habilitada para reuniones con café)
■ Inserción en el catálogo “Games From
Spain” impreso y digital
■ Aparición en el vídeo común que se
proyectará en el área de hospitalidad

En caso de estar interesados en participar, por favor, rellenen el formulario online. En el momento de rellenarlo deberán adjuntar el
justificante de haber realizado el pago de la cuota correspondiente para poder finalizar la inscripción correctamente.
El pago se hará mediante transferencia (BBVA nº 0182-2370-43-0014290099) a nombre de ICEX España Exportación e
Inversiones, por importe del 100% del coste de la participación, haciendo constar el nombre de la empresa y de la Feria.

El ICEX le ofrece además los siguientes servicios a través de sus Oficinas Económicas y Comerciales en el extranjero:
■ Identificación de socios comerciales
■ Agenda de reuniones de negocios
■ Información personalizada de mercados exteriores
■ Apoyo logístico
Consulte nuestras tarifas en www.icex.es/serviciospersonalizados

Su contacto en ICEX:
Silvia Barraclough / Mercedes Rodríguez
Tlf.: 91 349 18 71 / 91 349 64 56
e-mail: silvia.barraclough@icex.es
ticscontenidos@icex.es

Su contacto en la Oficina Económica y
Comercial de España en Düsseldorf:
José María Cases
Tel.: +49 211 49 36 660 / 91 732 34 54
e-mail: jmcases@comercio.mineco.es

Próximas actividades ICEX 2016 en los sectores relacionados:
16 al 18 marzo
Pabellón Oficial Game Connection America (San Francisco, EE.UU.)
15 al 17 junio
Espacio España MIFA, Annecy (Francia)
11 al 13 octubre Pabellón Oficial Brand Licensing Europe, Londres (Reino Unido)
15 al 16 octubre MIPJunior, Cannes (Francia)
Noviembre
Pabellón Oficial G-STAR, Busan (Corea del Sur)

Dpto. de TIC y Contenidos Digitales
ICEX España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid
Tel. 900 349 000
www.icex.es
www.icex.es/ventanaglobal

Síguenos en:

Texto Legal
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la
confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el ICEX no asume responsabilidad alguna
por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y ponga en
nuestro conocimiento de manera inmediata. Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al
secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos
lo comunique mediante correo electrónico, ticscontenidos@icex.es, remitido a nuestra atención o a través del teléfono (+ 34) 900 3496100 y proceda a su
eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de
cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.
Legal Advice
We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception of
the messages sent and, thus, el ICEX does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to communications
via Internet, you are kindly requested to notify us immediately. This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains
privileged and confidential information protected from disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete
it and any attachments and notify the sender by reply e-mail, ticscontenidos@icex.es, or by phone (+ 34 900 3496100). In such case, you are hereby notified
that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.

