Madrid, 5 de marzo de 2018

ESPACIO ESPAÑA

SITCE 2018

LTA-UITP INTERNATIONAL TRANSPORT
CONGRESS AND EXHIBITION
SINGAPUR, 8-11 de julio de 2018

Lugar de celebración: Sands Expo and Convention Centre
RESUMEN DE INFORMACIÓN PARA EXPOSITORES:
FORMA DE PARTICIPACIÓN: Espacio común con puesto de trabajo
COSTE: 3.300,00 € + 10% de IVA = 3.630,00 €
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 21 de marzo de 2018
DÓNDE INSCRIBIRME: PINCHE AQUÍ
ICEX en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Singapur, organiza y
coordina por segunda edición consecutiva un Espacio España en la III Edición de LTA-UITP
Singapore International Transport Congress and Exhibition (SITCE 2018).
Organizado conjuntamente por la Land Transport Authority (LTA) of Singapore y la International
Association of Public Transport (UITP), este congreso/exhibición supone el punto de encuentro
más importante para los sectores asociados al transporte público en todo el Sudeste Asiático.
Bajo el lema "People at the heart of digital railways", SITCE 2018 se convertirá en centro de
negocios para los proveedores de soluciones digitales y tecnológicas para el transporte urbano.
Además, este año el evento va a poner el foco en el ferrocarril, al integrarse la III Edición de la
International Rail Conference de la UITP, que se celebra por primera vez en Asia. Por otro lado, el
programa del Congreso explorará los diversos campos para la implementación digital en el
ferrocarril.
Este año, la feria se celebra de forma conjunta con la Singapur International Water Week (que
incluye ciudades inteligentes), donde ICEX participa también con un Espacio España. La
participación en ambas ferias está coordinada para dar una imagen homogénea, si bien la
gestión de los dos espacios es independiente.
La feria está orientada a las empresas del sector ferroviario y de transporte urbano, incluyendo
ingenierías, constructoras y cualquier empresa de otro ámbito con interés en el sector.
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· EL SECTOR TRANSPORTE EN SINGAPUR Y SUDESTE ASIÁTICO
Singapur es un punto estratégico para abordar el mercado local y regional de infraestructuras
de transporte. La ciudad-estado es reconocida por la calidad y amplitud de sus servicios de
transporte público, que suponen el pilar básico del programa Smart Mobility 2030 puesto en
marcha por LTA e ITSS. Cuenta además con los sistemas de metro y autobús más punteros del
mundo.
Estos son los principales proyectos en estudio o ejecución:
-

-

-

Tren de alta velocidad Singapur-Kuala Lumpur, que unirá los 360 kilómetros que
separan ambas ciudades en 90 minutos y cuya inauguración está prevista para 2026. El
pasado mes de diciembre se convocó la licitación para AssetsCo, que será responsable
del diseño, construcción, financiación y mantenimiento de los activos ferroviarios
como la señalización, telecomunicaciones y equipamiento. El plazo para presentar
propuestas estará abierto hasta el próximo 29 de junio y se prevé que el proceso de
selección se complete a finales de este año 2018. Por otro lado, los plazos para las
precalificaciones para los Paquetes 1 y 2 (de construcción de túneles) y 3, 4 y 5 (de la
estación-terminal), ya están cerrados, mientras que el de los Paquetes 6 y 7 de obra
civil aún no se ha lanzado.
Rapid Transit System (RTS), Los gobiernos de Singapur y Malasia firmaron en enero de
2018 un acuerdo para construir el RTS, que unirá Singapur (Woodlands) con la ciudad
malasia de Johor Baru.
North-South Corridor (NSC), que pretende conectar la región norte de Singapur con el
centro de la ciudad a través de una red de transporte integrado de 21,5 kilómetros.
Esta contará con carriles de autobús y de bicicletas y se espera que esté terminada
para 2026.
Ampliación de la red de metro, construcción desde 2013 de 160 km. de nuevas líneas,
extensiones y conexiones alcanzando los 360 km. en 2030.
Más de 100 trenes nuevos para las actuales líneas de metro
Más de 1.000 nuevos autobuses
700 km. nuevos de carril-bici. Para el año 2030, la LTA espera haber completado una
red de carril-bici de 700 km por toda la isla.

Durante la década pasada, la región del Sudeste Asiático ha experimentado una notable
expansión en la cantidad de espacio urbanizado. En estos momentos existen más de 17
megaciudades y para 2030 se estima que lleguen a 22, con la demanda de infraestructuras de
transporte público y movilidad que esto implica.
Estas son algunas de las iniciativas más relevantes en estos momentos en la región:
-

Tailandia: La estrategia 2015-2022 de desarrollo de la infraestructura de transporte
prevé la inversión de 50.300 millones de Euros.
Vietnam: se está potenciando el uso del transporte eficiente, hay previstas inversiones
elevadas para tener una red de transporte público moderna.
Indonesia: es uno de los países de la zona con mayores carencias en infraestructuras y
se esperan grandes inversiones en los próximos años. Actualmente, se está
terminando la primera línea de metro de Yakarta.
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Datos de la Feria (2018)

Datos de la edición anterior (2016)

Edición: 3ª
Web: www.sitce.org
Fechas: 8-11 de julio de 2018
Carácter: Internacional
Periodicidad: Anual
Organizadores: LTA / UITP

Edición: 2ª
Nº de expositores:
150 empresas de 24 países distintos
Nº de visitantes:
Más de 3.000 profesionales de 46 países
Superficie: 2.500 m2

· CÓMO INSCRIBIRSE EN LA ACTIVIDAD
1. Rellenar el formulario electrónico antes del miércoles 21 de marzo de 2018.
2. Pago de la cuota de participación:
Cuota única: 3.300,00 € + 10% de IVA = 3.630,00 Euros
La forma de participación será en espacio de trabajo compartido, con mostrador
individual y mesa de trabajo para cada empresa. La adjudicación de los puestos
dependerá de la disponibilidad de espacio, que se realizará por estricto orden de
inscripción, hasta un máximo de 6.
Formas de pago:
- Mediante tarjeta de crédito al finalizar el proceso de inscripción
- Mediante transferencia bancaria con las siguientes indicaciones:
Cuenta del Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria:
IBAN: ES48 0182 2370 4300 1429 0099
SWIFT: BBVAESMMXXX
Beneficiario: ICEX España Exportación e Inversiones
CONCEPTO: ESPACIO ESPAÑA – SITCE SINGAPUR 2018
Al finalizar el proceso de inscripción se adjuntará el justificante de pago.
Datos para facturación: Nuestro Departamento de Apoyo Financiero procederá a
emitir y enviar la correspondiente factura según los datos facilitados en su solicitud.
CONTACTO:
ICEX
Ignacio Imaz
ignacio.imaz@icex.es / +34 91 349 6363

OFICINA COMERCIAL EN SINGAPUR
Blas García
singapur@comercio.mineco.es / +65 6732 9788

Atentamente les saluda,

Jorge Alvar Villegas
Director de la División de Infraestructuras, Sanidad y TIC
FONDOS FEDER
Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el
miércoles 21 de marzo de 2018. ICEX se reserva el
derecho a cancelar la organización de este Espacio
España en caso de no alcanzar una participación
mínima de empresas o debido a causas de fuerza
mayor, procediendo entonces a reintegrar las
cantidades abonadas como el coste de
participación, si bien, no será responsable de los
posibles daños y perjuicios que dicha cancelación
hubiera podido ocasionar.
2. Esta actividad está abierta a la participación
exclusiva
de
empresas
españolas.
Los
servicios/productos a exponer deberán ser de
desarrollo/fabricación y marca española. Las
empresas participantes deberán de estar al
corriente de pagos a la Seguridad Social y a la
Hacienda Pública y no haber sido sancionados con
la pérdida del derecho a la percepción de
subvenciones o ayudas públicas.
3. En concepto de coste de participación, las
empresas participantes deberán abonar la
cantidad de: 3.300,00€ + 10% IVA = 3.630,00€.
La forma de participación será en espacio de
trabajo compartido, con mostrador individual y
mesa de trabajo para cada empresa. La
adjudicación de los puestos dependerá de su
disponibilidad, que se realizará por estricto orden
de inscripción, hasta un máximo de 6.
En este pago está incluido:
-

-

Mostrador con identificación
individualizada de la empresa
Una mesa y 4 sillas de uso exclusivo
Mostrador general común como
punto de información
Promoción y publicidad de la
participación española en la feria
Identificación visual en el mostrador,
con logo y nombre de la empresa
Personal ICEX y de la Oficina
Comercial para asistencia e
información general
Seguridad y Mantenimiento
Desmontaje del stand
Inserción catálogo oficial de la feria
Inserción en el catálogo del Pabellón
Pases de expositor
Wifi
Proyección de un vídeo carrusel
Gestión de la actividad por ICEX
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En el pago NO está incluido:
-

Desplazamiento
Alojamiento
Manutención
Otros gastos

4. Para formalizar su participación en el Espacio
España, las empresas interesadas deberán
cumplimentar el FORMULARIO ELECTRÓNICO
antes del viernes 16 de marzo de 2018. A la hora
de cumplimentar la solicitud, tengan en cuenta
que todas las comunicaciones con la empresa
relacionadas con esta acción a partir de la
recepción de esta solicitud, se harán con la
persona de contacto indicada en la misma y que
los datos de facturación también se tomarán de
esta solicitud.
IMPORTANTE: el pago de la cuota es indispensable
para la confirmación real de su participación.
Hasta no recibir el ingreso no se considerará
finalizada la inscripción.
Observaciones: ICEX se reserva el derecho de
realizar una selección de empresas en base a
criterios objetivos tales como adecuación
sectorial, idoneidad del producto y experiencia
comercial de la empresa en el mercado. Si la
empresa no ha sido seleccionada, se le devolverá
el importe que haya remitido. Las empresas
seleccionadas serán informadas de ello. Aquellas
empresas que, después de haber recibido la
notificación de su inclusión en la actividad,
renuncien a participar, perderán el 100% del
importe abonado. Sólo en casos confirmados de
fuerza mayor, ICEX se reserva el derecho de
valorar las razones presentadas por la empresa y,
eventualmente, devolver un porcentaje del
importe abonado.
5. Criterios de selección
En caso de ser necesario realizar una selección de
empresas participantes, ICEX tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
1.- Fecha de recepción de la solicitud
2.- Adecuación Sectorial
3.- Idoneidad del producto
4.- Experiencia comercial de la empresa en el
mercado
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NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
(*) Conforme al art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de lo siguiente:
1º
Que la finalidad de la recogida de esta información es su inclusión en el fichero de “Bases de Datos
Corporativa” de ICEX, con los siguientes fines: correspondencia con la empresa, inclusión de parte de la
información en los materiales de promoción elaborados por las agencias de comunicación, campañas de
promoción y publicidad que se consideren convenientes para la difusión de la participación española en esta
actividad.
2º

Que el destinatario de la información recogida es ICEX España Exportación e Inversiones.

3º
Que la negativa a suministrar sus datos personales puede implicar la no inclusión en las actividades
anteriormente señaladas, si bien, le recordamos que Ud. no está obligado a que sus datos personales sean
tratados por o comunicados a terceros, por lo que rogamos nos indique, en este mismo formulario, las reservas
que quiera hacer al respecto. Si en este documento no se recogen ningún tipo de reserva por su parte, se
entenderá otorgado su consentimiento que podrá revocar en cualquier momento.
4º
Que el interesado presta su consentimiento expreso e inequívoco para la cesión o comunicación de
sus datos a la agencia de comunicación y a la empresa anteriormente mencionadas, así como para la cesión o
comunicación internacional de los datos de carácter personal incluidos en el fichero de ICEX “Bases de Datos
Corporativa” a la Red Exterior de Oficinas Económicas y Comerciales de España y a las Delegaciones Regionales
y Territoriales de Comercio en España.
5º
Que tiene Ud. la posibilidad legal de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en los términos establecidos en la Ley, dirigiéndose al Dpto. de Infraestructuras y Ciencia de ICEX,
Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid.
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