Madrid, 18 de julio de 2018

ESPACIO ESPAÑA

XV CONGRESO NACIONAL
DE LA INFRAESTRUCTURA
Cartagena de Indias (COLOMBIA), 21-23 noviembre
Lugar de celebración: Centro de convenciones Cartagena de Indias
RESUMEN DE INFORMACIÓN PARA EXPOSITORES:
FORMAS DE PARTICIPACIÓN:
CUOTA SIN ENTRADA AL CONGRESO: 750,00 € + 10% de IVA = 825,00 €
CUOTA CON ENTRADA AL CONGRESO: 1.500,00 € + 10% de IVA = 1.650,00 €
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 30 de septiembre de 2018 (improrrogable)
DÓNDE INSCRIBIRME: PINCHE AQUÍ
ICEX España Exportación e Inversiones en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de
España en Bogotá, organiza y coordina la participación de las empresas españolas en el Congreso
más importante para el desarrollo de infraestructuras en Colombia. El lema del Congreso este
año es: “Una era de cambio y el debut del nuevo gobierno”.
El Congreso de Infraestructuras de Cartagena es el principal evento del sector de las
infraestructuras del país y uno de los más importantes del continente. En esta edición el recién
elegido Presidente de la República, el Ministro de Transporte y otros altos dignatarios del
Gobierno, representantes de la banca, expertos internacionales y cerca de 3.000 empresarios del
sector se darán cita en el Congreso.
El objetivo que se persigue mediante la participación española agrupada en este evento es
facilitar la presencia de empresas españolas y dar una potente imagen país.
El pabellón español pretende ser un espacio que facilite el contacto entre las empresas
españolas y colombianas, al mismo tiempo que sea el punto de encuentro donde facilitar
información a los participantes de la feria sobre la oferta de bienes y servicios españoles.
La participación está orientada a las empresas de las infraestructuras de transporte, con
especial interés para las ya implantadas en el mercado colombiano.
Los ejes temáticos de esta edición serán:
-

¿En qué va el Plan Maestro de Transporte?
Los retos del posconflicto en la infraestructura
Ingeniería local a la vanguardia
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· EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN COLOMBIA
El sector de las infraestructuras en Colombia se ha convertido en uno de los principales
motores de la economía colombiana en los últimos años. En Colombia existen grandes
oportunidades en infraestructura viaria, petrolera, minera y tecnológica, ya que las carencias
existentes en estos ámbitos se han convertido en un lastre para el crecimiento económico del
país, que el Gobierno colombiano está tratando de combatir fomentando la inversión pública y
privada en varios proyectos de esta área.
El Congreso de este año sera el primer evento gremial tras la adopción de borrador del Plan
nacional de desarrollo (Ley que incluye las orientaciones principales de la política del nuevo
gobierno y que debe inspirar las medidas adoptadas durante toda la legislatura). Sin duda el
congreso será el lugar para discutir el borrador.
También será el primer evento en el que se tenga una idea de la más que probable reforma
tributaria del nuevo gobierno, que será clave para la financiación de los proyectos de obras
públicas que necesita Colombia.
Hay otros temas que quedaron pendientes de la anterior legislatura y que es necesario
continuar: Autopistas 4G, cierres financieros y el Pliego tipo.

· ¿QUÉ OFRECEMOS?
- Modalidad 1: Participación en el Espacio España (entrada al Congreso no incluida*).
-

Participación en el espacio común organizado por ICEX. Este conformará el
Espacio España con un proyecto de decoración identificativo dentro de la feria.
Acceso a la Sala VIP para mantener reuniones bilaterales, donde además se
organizarán encuentros con autoridades colombianas gestionadas por ICEX.
Inserción en el catálogo oficial del Congreso
Posibilidad de incluir material promocional para todos los asistentes al Congreso
Inserción en el catálogo de expositores españoles en el Espacio España
La gestión de la actividad por parte de ICEX

Cuota: 750,00 € + 10% de IVA = 825,00 €

* Bajo esta forma de participación tendrán acceso exclusivamente a la zona de Exposición, pero es
imprescindible adquirir la entrada al Congreso (coste 900 USD) si quieren acceder a las ponencias:
http://www.infraestructura.org.co/15congreso/#inscribase

- Modalidad 2: Participación en el Espacio España con una entrada al Congreso incluida.
-

Todos los servicios incluidos en la Modalidad 1.
Entrada al Congreso para 1 persona con todos los beneficios asociados.

Cuota: 1.500,00 € + 10% de IVA = 1.650,00 €
* Si van a asistir más de una persona, el resto de entradas deberán gestionarlas por su cuenta,
directamente a través de la web del Congreso.

IMPORTANTE: NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO
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Formas de pago: tarjeta de crédito o transferencia bancaria
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 BOGOTÁ: Carlos Garzón / carlos.garzon@comercio.mineco.es / + 571 520 2002

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el
domingo 30 de septiembre 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. Las empresas deberán abonar la siguiente
cantidad según la modalidad de participación:
1) Participación en el Espacio España (entrada no
incluida*): 750,00€ + 10% IVA = 825,00€.
En este pago está incluido:
-

Participación en el espacio común
Acceso a la Sala VIP
Inserción en el catálogo oficial
Inserción en el catálogo de
expositores españoles
Gestión de la actividad por ICEX

2) Participación con una entrada al Congreso
incluida): 1.500,00€ + 10% IVA = 1.650,00€.
En este pago está incluido:
-

Entrada al Congreso para 1 persona.
Mismo que en modalidad 1

En el pago NO está incluido en ningún caso:
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-

Desplazamiento/Alojamiento
Manutención
Otros gastos

4. Para formalizar su participación en el Espacio
España, las empresas interesadas deberán
cumplimentar el FORMULARIO ELECTRÓNICO. 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. 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 de la empresa en el mercado
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FONDOS FEDER
Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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