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Madrid, 25 de septiembre de 2017

ESPACIO ESPAÑA EN SXSW INTERACTIVE 2018
Austin (Texas, EE.UU), 9-13 de marzo de 2018
Queridos amigos,
ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con la Oficina
Económica y Comercial de España en Miami, CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial) y Adigital (Asociación Española de la Economía Digital),
organiza el Espacio España en el marco de la feria South by Southwest Interactive
2018
2018 (S XSW) que tendrá lugar en Austin (Texas, Estados Unidos), entre los días 9 y
13 de marzo de 2018.
2018 . Se abre convocatoria para todas las empresas españolas del
sector de la Economía Digital.

I. LA FERIA
South by Southwest (SXSW) es un evento que congrega congresos y conferencias
alrededor de los sectores de cine, música y medios interactivos. En concreto, SXSW
Interactive se focaliza en tecnologías emergentes, habiéndose convertido en uno de
los eventos más importantes del mundo digital en Estados Unidos.
SXSW Interactive reúne a más de 30.000 profesionales de todo el país, con una
participación internacional creciente, y con un marcado foco en la innovación,
inspiración y creatividad, aplicada a campos tan variados como pueden ser la
comunicación y marketing digital, la realidad virtual, las redes sociales o el e-health.
-

-

Perfil de la Feria:
- Denominación: SOUTH BY SOUTHWEST (SXSW)
- Página web: www.sxsw.com
- Fechas: 9 y 13 de marzo de 2018
- Lugar de celebración: Austin Convention Center
500 East Cesar Chavez Street
- Carácter: Empresas de economía digital
- Periodicidad: Anual
- Organizadores: SXSW, LLC
Datos de la edición anterior de la feria (2017
(2017 ):
- Edición: 24
- Nº de expositores: +300
- Nº de visitantes: +30.000

II. SERVICIOS OFRECIDOS:

ICEX plantea por quinta vez la participación de empresas españolas en SXSW
Interactive. La participación consiste en lo siguiente:
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A . Stand de 37 metros cuadrados en el Trade Show,
Show para los días 11, 12 y 13 de
marzo de 2018, que servirá de punto de encuentro para las empresas españolas.
Las empresas que lo deseen podrán disponer de un puesto de trabajo individual de
2m x 2m en el stand de España, para presentar sus servicios. El stand dispondrá de
un número limitado de puestos de trabajo de 2m x 2m, por lo que las solicitudes se
atenderán atendiendo al contenido de la propuesta empresarial que se presente y al
orden de inscripción.
B. Tarifa negociada para acceder al Interactive Festival & Conference Sessions.
Sessions.
Se dispone de un cupo limitado de entradas con tarifas negociadas y las solicitudes se
atenderán por orden de inscripción. Se concederán un máximo de 2 entradas por
empresa.
C. Jornada preparatoria previa en Madrid
En función del número de empresas finalmente apuntadas, se realizará una jornada
preparatoria en Madrid, en la que se informará a las empresas sobre SXSW Interactive
y se realizará un taller de pitch y habilidades de comunicación para este tipo de
eventos.
D. Actividades de networking
Se prevé realizar las siguientes actividades de networking en el marco de SXSW
Interactive (pendiente de confirmación en función del número de empresas
participantes):
- “Meet and Greet”: Networking que se celebrará en el Stand de España en el
Trade Show con empresas extranjeras y profesionales que asistan a la SXSW.
- Desayuno de trabajo “Spain at SXSW Interactive”
E. Promoción de la participación de empresas españolas en el evento con el fin de
dar a conocer ante inversores, empresas asistentes, y público en general, las
capacidades de la oferta española. Esto incluirá la edición de un catálogo impreso y
online de las empresas españolas presentes en SXSW Interactive y la realización de un
video promocional con el material corporativo cedido por las empresas participantes
que se proyectara en el stand.
F. Apoyo in situ por parte del personal de ICEX y de la Oficina Económica y
Comercial de España en Miami.
III. MODALIDADES Y COSTE DE PARTICIPACIÓN:

Se ofrecen 2 opciones de participación
Modalidad 1: Puesto de trabajo
Esta opción incluye una zona de trabajo individual (aprox 2mx2m) con identificación
grafica de la empresa (logo)
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CUOTA 1: Puesto de trabajo

1.700 euros/empresa

Esta modalidad se recomienda a empresas que tengan un producto físico que
mostrar.
mostrar. El número de puestos de trabajo es limitado.
Los servicios ofrecidos en esta modalidad son
- Contratación del espacio
- Decoración del Pabellón de España y del espacio individual, con inclusión del
logo de la empresa.
- Servicios feriales (electricidad, internet)
- 1 acreditación (Interactive Badge) valorada en 925 USD
- Promoción de la participación española en la feria: mención de la empresa en el
material impreso y on-line de ICEX e inclusión en el video promocional conjunto
que se proyectará en el stand.
- Invitación a las actividades de networking que se realicen: Meet & Greet y
Desayuno de trabajo.
- Jornada de capacitación previa que se celebrara en Madrid
- Apoyo in situ por parte de ICEX/Oficina Económica y Comercial de España en
Miami.
Modalidad 2: Empresa visitante
Esta opción incluye una zona de trabajo individual (aprox 2mx2m) con identificación
grafica de la empresa (logo)
CUOTA 2: Empresa Visitante

750 euros/persona

Las empresas que deseen participar en esta modalidad deberán abonar la cuota
en el momento de formalizar la inscripción.
Los servicios ofrecidos en esta modalidad son
- Posibilidad de utilizar la zona común del pabellón de España para pequeñas
reuniones o meeting point.
- 1 acreditación (Interactive Badge) valorada en 925 USD
- Promoción de la participación española en la feria: mención de la empresa en el
material impreso y on-line de ICEX e inclusión en el video promocional conjunto
que se proyectará en el stand.
- Invitación a las actividades de networking que se realicen: Meet & Greet y
Desayuno de trabajo.
- Jornada de capacitación previa que se celebrara en Madrid
- Apoyo in situ por parte de ICEX/Oficina Económica y Comercial de España en
Miami.
IV. COLABORACIÓN CON CDTI y ADIGITAL
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CDTI organizará adicionalmente una Misión Tecnológica a esta feria, con la
colaboración de Adigital. Aquellas empresas españolas participantes en esta actividad
ICEX bajo una de las dos modalidades ofrecidas y que tengan como objetivo realizar
reuniones con empresas locales que puedan desembocar en proyectos de
cooperación tecnológica con Estados Unidos, pueden solicitar una bolsa de viaje a
CDTI. Para más información contactar con:
Javier Romero (CDTI)
Teléfono: 91 581 56 07
eeuu@cdti.es
Ana Herrera (Adigital)
Teléfono: 91 598 11 57
aherrera@adigital.org
V. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Las empresas interesadas deberán inscribirse online a través del portal de ICEX, y
aportar la siguiente documentación:
- Formulario online,
online debidamente cumplimentado. De esta ficha se tomarán los
datos para la campaña de comunicación, catálogo… así como la información para
la emisión de la factura, tras la recepción del pago. Les rogamos cumplimenten con
detenimiento todos los datos.
- Pago a nombre de ICEX España Exportación e Inversiones por el importe que
corresponda en cada una de las dos modalidades de participación. Se puede
realizar por Transferencia (Banco BBVA; Código IBAN ES48- 0182-2370-43001429-0099), o bien on line (PayPal
PayPal o tarjeta de crédito).
crédito Al realizar la inscripción, la
empresa podrá elegir la modalidad de pago en el paso final del formulario on line.
Rogamos indiquen en el documento justificante del pago el nombre de la empresa,
así como el nombre de la feria (SXSW INTERACTIVE 2018).
El plazo límite de inscripción es el 3 de noviembre de 2017.

ICEX no tendrá en cuenta las solicitudes que
que no vengan acompañadas del
justificante de pago por importe del 100% del coste de participación.
VI.

SELECCIÓN Y PERFIL DE EMPRESAS PARTICIPANTES

La actividad va dirigida a empresas españolas relacionadas con tecnologías de los
sectores convocados que promocionen productos/servicios exclusivamente de
fabricación, diseño, y/o marca española.
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ICEX se reserva el derecho a realizar una selección de empresas en base a criterios
objetivos tales como, adecuación sectorial, idoneidad del producto, experiencia
comercial de la empresa en el mercado de la Feria, etc. Si la empresa no es
seleccionada se le devolverá el importe que haya ingresado.
Las empresas seleccionadas serán informadas de ello por escrito. La empresa que
después de haber recibido la notificación de su admisión renuncie a participar,
perderá el 100% abonado. Sólo en casos aducidos de fuerza mayor, el ICEX se
reserva el derecho de valorar las razones presentadas por la empresa y,
eventualmente, devolver un porcentaje del importe abonado.
ICEX podrá seguir aceptando solicitudes, una vez vencido el plazo de inscripción,
siempre y cuando queden plazas disponibles para cada una de las modalidades.
En el caso de anulación de la participación del ICEX en la Feria por causa de fuerza
mayor o insuficiencia de participantes, comunicada con suficiente antelación a la fecha
de celebración inicialmente prevista, este Organismo no será responsable de los
posibles daños y perjuicios que dicha anulación pudiera ocasionar a las empresas.

En caso de estar interesados en participar les remitimos las condiciones y la ficha de
participación en el mismo. Para cualquier duda o consulta sobre esta actividad
pueden ponerse en contacto con Marta Dalmau (e-mail: marta.dalmau@icex.es Tel.:
91 349 6339) o con Marisa Mingorance (mluisa.mingorance@icex.es Tel: 91 349
6338).

J orge Alvar Villegas
Director Infraestructuras, Sanidad y TIC
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CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL
PERSONAL Y DE CONFIDENCIALIDAD, INCLUIDOS
EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, ICEX, con domicilio en Paseo de la Castellana 278, 28046 de Madrid, le informa de
que los datos que nos ha facilitado pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad con
la finalidad de enviarle correspondencia, incluir parte de la información facilitada en los
materiales de promoción, campañas de promoción y publicidad que se consideren
convenientes para la difusión de la participación española en esta Feria.
Los datos de participación de su empresa serán cedidos a la organización y al recinto ferial
donde se celebre la Feria y a la Oficina Económica y Comercial de la ciudad/país donde se
celebre el evento.

Asimismo, ICEX podrá comunicar sus datos de contacto profesionales a los
patrocinadores del evento con la finalidad de que puedan remitirle información comercial,
incluso por medios electrónicos, sobre productos o servicios que pudieran resultar de su
interés, y en su caso, a proveedores habituales de servicios de ICEX, siempre que tengan
relación directa con la participación de las empresas en la feria. La empresa acepta
expresamente que dichas entidades le puedan remitir este tipo de información. Si su
empresa no desea que sus datos sean comunicados a los patrocinadores o proveedores
de servicios, marque la siguiente casilla:
Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en las ferias serán
publicados en la página web del ICEX. Si su empresa no desea que estos datos sean
publicados en nuestra web, marque la siguiente casilla:
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la ley, dirigiéndose por escrito a la dirección anteriormente indicada o
enviando un correo electrónico a marta.dalmau@icex.es
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