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EEEEspaciospaciospaciospacio    EEEEspañaspañaspañaspaña    enenenen    eMerge eMerge eMerge eMerge Americas Americas Americas Americas 2016201620162016    
Miami Miami Miami Miami ((((FloridaFloridaFloridaFlorida, EE.UU, EE.UU, EE.UU, EE.UU), ), ), ), 18 y 19 de abril de 18 y 19 de abril de 18 y 19 de abril de 18 y 19 de abril de 2016201620162016    

 
 
Queridos amigos,  

 

ICEX España Exportación e Inversiones, organiza el Espacio España en el marco de la 

feria eMerge Americas 2016 que tendrá lugar en Miami (Florida, Estados Unidos), los días 18 y 

19 de abril de 2016.  

 

Se abre convocatoria para todas las empresas españolas del sector de la Tecnología. 

 

 

 

I.I.I.I. OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    

    

eMerge AmericaseMerge AmericaseMerge AmericaseMerge Americas es un evento que congrega una exposición, conferencias, pitchs y otras 

actividades de networking para las empresas del ámbito de las tecnologías emergentes para 

los sectores de educación, salud, financiero, smart cities, gaming, innovación, seguridad, y 

otros sectores relacionados con la economía digital.   

Tiene además un gran enfoque hispano englobando a países de América Latina y empresas 

con intereses en América Latina y/o el segmento hispano en los EE.UU. 

Actividades paralelas organizadas por la feria a mencionar son:  

 

HackathonHackathonHackathonHackathon: Evento de apoyo para las startups que pone en contacto tanto a posibles 

inversores como a las empresas y otros empresarios jóvenes que se han especializado en 

ramas relacionadas con la economía digital. Se organiza además una sesión de pitchs: 

Startup Showcase ( http://emergeamericas.org/startups/) 

 

WITWITWITWIT (Women Innovation and Technology): Una actividad que potencia el papel de la Mujer en 

todas las Industrias tecnológicas y su papel fundamental con respecto al desarrollo de las 

aplicaciones emergentes. 

 

eGoveGoveGoveGov: Serie de conferencias y actividades networking para las empresas Empresas, 

organismos y agentes enfocados a la comercialización y prestación de servicios relacionados 

en cierta forma con las tecnologías aplicadas a las Smart Cities. 

 

 
Se trata de un evento en el que participan muy activamente universidades, administración y 

grandes empresas.  
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Perfil de la Feria: Perfil de la Feria: Perfil de la Feria: Perfil de la Feria:     

    

- Denominación: eMerge Americas 

- Página web: http://emergeamericas.org/ 

- Fechas de la exposición en el recinto ferial: 18 y 19 de abril de 2016 

- Fechas de otros eventos que forman parte de eMerge Americas: 

  15 y 16 de abril: Hackaton 

  17 de abril: Startup Showcase Bootcamp 

  18 de abril: WIT Summit 

  19 de abril: eGov Summit 

- Lugar de celebración: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive. 

Miami Beach, FL 33139 

- Carácter: Empresas de tecnología, industrias creativas, contenidos digitales y economía 

digital 

- Periodicidad: Anual 

- Organizadores: eMerge Americas.  

 

Datos de la edición anterior de la feria Datos de la edición anterior de la feria Datos de la edición anterior de la feria Datos de la edición anterior de la feria (2015):(2015):(2015):(2015):    

- Edición: 2ª 

- Presencia Internacional: 50 países 

- Nº de empresas participantes: 500 

- Nº de startups participantes: 125 

- Nº de visitantes: 10,000 visitantes 

- Nº de conferencias y ponentes: 200 

-Patrocinadores: Knight Foundation, Miami-Dade County, Medina Capital,        

GreenbergTraurig. Cuenta además con el apoyo de las instituciones universitarias 

FIU, NSU y University of Miami, las cadenas Telemundo y NBCUniversal, y la agencia 

gubernamental Enterprise Florida. 

 

 

II.II.II.II. SERVICIOS OFRECIDOS POR ICEXSERVICIOS OFRECIDOS POR ICEXSERVICIOS OFRECIDOS POR ICEXSERVICIOS OFRECIDOS POR ICEX::::    

    

ICEX plantea por segunda vez la participación de empresas españolas en eMerge Americas, 

en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de Miami. La participación consiste en 

lo siguiente: 
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A . A . A . A . Stand Informativo de Stand Informativo de Stand Informativo de Stand Informativo de 18181818    metros cuadradosmetros cuadradosmetros cuadradosmetros cuadrados    en el en el en el en el TradTradTradTrade Showe Showe Showe Show, para los días 18 y 19 de 
abril de 2016, que servirá de punto de encuentro para las empresas españolas. 
 
El stand dispondrá de un espacio limitado de puestos de trabajo para que las empresas 
interesadas puedan tener sus reuniones. En función del número de empresas interesadas, se 
les asignará un tiempo para utilizar los puestos de trabajo, y se coordinará un calendario de 
reservas.  
 
B. B. B. B. TTTTarifa negociada para acceder aarifa negociada para acceder aarifa negociada para acceder aarifa negociada para acceder a    la feriala feriala feriala feria. . . .  
La inscripción dará lugar a un pase “Summit Pass” por persona/empresa (se contempla una 
única entrada por empresa). 
 
CCCC. . . . Difusión de la participaciónDifusión de la participaciónDifusión de la participaciónDifusión 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.  
 
DDDD. . . . Apoyo in sitApoyo in sitApoyo in sitApoyo in situuuu por parte del personal de ICEX y de la Oficina Económica y Comercial de 
España en Miami. Se analizará el perfil de cada empresa para asesorarle sobre cómo 
maximizar su  participación en la feria y favorecer las oportunidades de networking.  
 
En caso de estar interesados en participar dentro del Pabellón español en la feria eMerge 
Americas adjunto 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 Javier Muñoz 
(e-mail: javier.munoz@icex.es Tel.: 91 349 6498) o con Isabel Espuelas 
(isabel.espuelas@icex.es Tel: 91 349 6337). 
 
La tarifa aplicada será de 250 euros/persona/empresa (se contempla una única entrada por 
empresa) y deberá abonarse a ICEX en el momento de formalizar la inscripción. 
 
 
El plazo de inscripción en esta actividad finaliza el 19191919    de de de de FebreroFebreroFebreroFebrero    de 20de 20de 20de 2016161616    
 

      

                                              
 
 

Jorge Alvar VillegasJorge Alvar VillegasJorge Alvar VillegasJorge Alvar Villegas    
Director División Infraestructuras, Sanidad y TIC 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

Feria eMerge Americas 
 

Miami (Florida, EE.UU) 18 y 19 de abril de 2016 
 

I. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 19 de febrero de 2016. 

II. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 
El coste de participación en la Feria se limitará al pago de la acreditación de la empresa (solo se 
contempla 1 entrada por empresa). 
 
El precio establecido es el siguiente: 
 
 
 
 
 
El pago del coste de participación deberá abonarse al presentar la Solicitud de Asistencia. 
 
El 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.  
 
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. 
 

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. 

 

Participación : Summit PassParticipación : Summit PassParticipación : Summit PassParticipación : Summit Pass    250 250 250 250 €/persona/empresa€/persona/empresa€/persona/empresa€/persona/empresa    
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III. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS EMPRESASIII. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS EMPRESASIII. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS EMPRESASIII. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS    

- Ficha de solicitud anexaFicha de solicitud anexaFicha de solicitud anexaFicha de solicitud anexa, debidamente cumplimentada. Les rogamos cumplimenten con 
detenimiento todos los datos, puesto que de esta ficha se tomarán los datos para el las acciones 
de comunicación y rótulo del stand. 
 

- TransferenciaTransferenciaTransferenciaTransferencia (BBVA nº 0182(BBVA nº 0182(BBVA nº 0182(BBVA nº 0182----2370237023702370----43434343----0014290099)0014290099)0014290099)0014290099) a nombre de ICEX España Exportación e 
Inversiones, por importe del 100% del coste de la participación. Deberán hacer constar el nombre 
de la empresa y el nombre de la Feria y remitir copia del comprobante de la misma al Dpto. de TIC 
y Contenidos Digitales, junto con la ficha de solicitud (email: javier.munoz@icex.es/ 
isabel.espuelas@icex.es). 

 
- Información que la empresa tiene que proporcionar, para la emisión de la factuInformación que la empresa tiene que proporcionar, para la emisión de la factuInformación que la empresa tiene que proporcionar, para la emisión de la factuInformación que la empresa tiene que proporcionar, para la emisión de la factura por parte ra por parte ra por parte ra por parte 

del ICEXdel ICEXdel ICEXdel ICEX: 
•••• Denominación de la entidad a la que debe dirigirse la factura. 
•••• Persona de contacto. 
•••• N.I.F. 
•••• Dirección completa (calle, número, población, código postal, provincia). 

 
El ICEX no tendrá en cuenta las solicitudes que no vengan acompañadaEl ICEX no tendrá en cuenta las solicitudes que no vengan acompañadaEl ICEX no tendrá en cuenta las solicitudes que no vengan acompañadaEl ICEX no tendrá en cuenta las solicitudes que no vengan acompañadas de la fotocopia de la s de la fotocopia de la s de la fotocopia de la s de la fotocopia de la 
transferencia bancaria realizada.transferencia bancaria realizada.transferencia bancaria realizada.transferencia bancaria realizada.    
 

 

IV. PRODUCTOS A EXPONERIV. PRODUCTOS A EXPONERIV. PRODUCTOS A EXPONERIV. PRODUCTOS A EXPONER 

Los productos y servicios a promocionar en el Pabellón Español de la Feria deberán ser deberán ser deberán ser deberán ser 
exclusivamente de fabricación y/o marca españolaexclusivamente de fabricación y/o marca españolaexclusivamente de fabricación y/o marca españolaexclusivamente de fabricación y/o marca española; igualmente, la marca comercial de la mercancía 
deberá ser también española, dentro de cada stand sólo se expondrán productos sólo se expondrán productos sólo se expondrán productos sólo se expondrán productos 
correspondientes al titular del mismo.correspondientes al titular del mismo.correspondientes al titular del mismo.correspondientes al titular del mismo.    
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V. ORGANIZACIÓN DEL PABELLÓNV. ORGANIZACIÓN DEL PABELLÓNV. ORGANIZACIÓN DEL PABELLÓNV. ORGANIZACIÓN DEL PABELLÓN    

ICEX, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Miami, facilitará a las 
empresas participantes en eMerge Americas los siguientes servicios: 

Antes de la celebración de la Feria:Antes de la celebración de la Feria:Antes de la celebración de la Feria:Antes de la celebración de la Feria:    

- Contratación del espacio a ocupar. 
- Decoración del espacio y mobiliario básico.  
- Edición de un catálogo de expositores del Pabellón Español (en función del número de 
empresas finalmente inscritas). 

 
Durante la Feria en el stand se facilitarán los siguientes servicios:Durante la Feria en el stand se facilitarán los siguientes servicios:Durante la Feria en el stand se facilitarán los siguientes servicios:Durante la Feria en el stand se facilitarán los siguientes servicios:    
       - Información general en el mostrador institucional. 
     - Posibilidad de hacer unos expositores para la colocación de material promocional 
       - Mantenimiento del pabellón (limpieza, electricidad, agua, etc.). 

 
 

VIVIVIVI. OTRAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. OTRAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. OTRAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. OTRAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
LA FIRMA POR EL EXPOSITOR DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ANEXA A ESTA LA FIRMA POR EL EXPOSITOR DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ANEXA A ESTA LA FIRMA POR EL EXPOSITOR DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ANEXA A ESTA LA FIRMA POR EL EXPOSITOR DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ANEXA A ESTA 
CONVOCATORIA, CONLLEVA LCONVOCATORIA, CONLLEVA LCONVOCATORIA, CONLLEVA LCONVOCATORIA, CONLLEVA LA ACEPTACIÓN POR SU PARTE DE LAS CONDICIONES DE A ACEPTACIÓN POR SU PARTE DE LAS CONDICIONES DE A ACEPTACIÓN POR SU PARTE DE LAS CONDICIONES DE A ACEPTACIÓN POR SU PARTE DE LAS CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS EN ELLA  Y EN LA NORMATIVA FERIAL, Y EL DEBER DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS EN ELLA  Y EN LA NORMATIVA FERIAL, Y EL DEBER DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS EN ELLA  Y EN LA NORMATIVA FERIAL, Y EL DEBER DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS EN ELLA  Y EN LA NORMATIVA FERIAL, Y EL DEBER DE 
ACTUAR CONFORME A LAS MISMAS.ACTUAR CONFORME A LAS MISMAS.ACTUAR CONFORME A LAS MISMAS.ACTUAR CONFORME A LAS MISMAS.    

 
 

VIIVIIVIIVII. COORDINACIÓN. COORDINACIÓN. COORDINACIÓN. COORDINACIÓN 

El coordinador en el ICEX, y a quien Vds. pueden dirigir todo tipo de consultas es: 

Javier Muñoz Javier Muñoz Javier Muñoz Javier Muñoz     
Tel.: 91349 6498 
e-mail: Javier.munoz@icex.es / isabel.espuelas@icex.es 
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CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL Y DE CONFIDENCIALIDAD,   INCLUIDOS CARÁCTER PERSONAL Y DE CONFIDENCIALIDAD,   INCLUIDOS CARÁCTER PERSONAL Y DE CONFIDENCIALIDAD,   INCLUIDOS CARÁCTER PERSONAL Y DE CONFIDENCIALIDAD,   INCLUIDOS 

EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIONEN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIONEN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIONEN 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 14-16, 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 javier.munoz@icex.es 
 


