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CONVOCATORIA 
 

ICEX INTEGRA TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO 
(Bogotá, 27 y 28 de marzo de 2017) 

 
Jornadas Técnicas + B2B con grandes empresas españolas 

 

 

Madrid, 16 de enero de 2017 
 
 
 
ICEX, España Exportación e Inversiones, junto con la Oficina Comercial de España en Bogotá, 
organizan unas Jornadas Técnicas para la promoción de las empresas españolas relacionadas 
con los sectores de transporte terrestre y ferroviario. 
  
La actividad se desarrollará en Bogotá (Colombia) los días 27 y 28 de marzo de 2017. El evento 
consiste en una jornada con presentaciones de las grandes empresas españolas integradoras con 
proyectos en el mercado colombiano, seguido de un evento de networking y reuniones B2B entre 
las integradoras y las pymes participantes.  
 
Esta actividad se enmarca en la iniciativa ICEX INTEGRA, cuyo objetivo es aumentar la 
participación de pymes españolas como proveedoras en proyectos internacionales que están 
siendo adjudicados y ejecutados por grandes empresas españolas. 
 
Las jornadas se dirigen a empresas españolas interesadas en los proyectos relacionados con en el 
transporte terrestre y ferroviario que se están llevando a cabo en el mercado colombiano. Las 
empresas participantes tendrán una clara proyección internacional, ya que se persigue la 
integración de estas empresas en proyectos internacionales en los que resulte adjudicataria una 
gran empresa española. 
  
En estos momentos estamos a la espera de confirmación definitiva de alguna de las grandes 
empresas españolas implantadas en Colombia, pero podemos adelantar que serán entre 8 y 10 
las que estén presentes. Entre otros, estos son algunos de los proyectos que estas empresas 
están desarrollando en Colombia: 

  
· Autopistas de Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia. La Agencia 
Nacional de Infraestructuras de Colombia (ANI) está adjudicando una importante cantidad 
de contratos para proyectos de autopistas a lo largo de todo el país, muchos de los 
cuales han sido obtenidos por empresas españolas. 
· Metro de Medellín. Distintas adjudicaciones para trabajos en el metro, principalmente en 
sus sistemas señalización. 
· Proyecto del metro de Bogotá. El proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá, 
está siendo estudiado por la Administración Distrital desde el año 2008, y se sigue 
trabajando en estudios de conceptualización y diseño. 
· Vías secundarias y terciarias. Dentro de las iniciativas que se están desarrollando en el 
postconflicto, hay importantes proyectos de desarrollo de las redes de carreteras 
secundarias y terciarias. 
· Regiotram. Proyecto de iniciativa privada que busca implementar un tren ligero que 
conectará a los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con el centro de 
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Bogotá en un recorrido sobre la vía férrea actual, de 41 km, de los cuales 15 km se 
encuentran en la zona urbana de Bogotá. El proyecto tendrá listos requisitos de licitación 
para el mes de junio de 2017. 
· Distintos proyectos de construcción de carretas, túneles y puentes. 

 
Las agendas de reuniones, previstas para después de las presentaciones, se empezarán a 
organizar una vez se cierre la actividad y se tenga confirmación sobre los intereses de los 
participantes. (Ver programa adjunto).  
 
Si su empresa está interesada en participar con nosotros en esta actividad, les rogamos 
cumplimenten el formulario electrónico que encontrarán en el siguiente enlace. Al final deberán 
adjuntar copia justificativa de haber realizado la transferencia bancaria por el importe 
correspondiente antes del próximo viernes 27 de enero.  
 
La selección de las empresas se confirmará según los criterios establecidos en las condiciones de 
participación. 
 
Para cualquier consulta, no duden en contactar con Ignacio Imaz en el teléfono 91 349 6363 o en 
las direcciones de correo electrónico ignacio.imaz@icex.es / infraestructuras.ciencia@icex.es. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente les saluda,  
   
 
 
 
 

Jorge Alvar Villegas 
Director de Infraestructuras, Sanidad y TIC 

“Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/ACP2017687569.html
mailto:ignacio.imaz@icex.es
mailto:infraestructuras.ciencia@icex.es
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

ICEX INTEGRA TRANSPORTE TERRESTRE Y FERROVIARIO 
(Bogotá, 27 y 28 de marzo de 2017) 

 
 

  
I. Plazo de 
admisión de 
solicitudes 

El plazo de admisión de solicitudes finaliza el viernes 27 de enero de 2017 
 
ICEX se reserva el derecho a cancelar la organización de estas Jornadas Técnicas 
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. 

 
II. Perfil de las 
empresas 
participantes 
 

Empresas españolas relacionadas con proyectos de transporte terrestre y 
ferroviario: fabricantes o suministradoras de algún producto o servicio, ingenierías y 
consultoras, empresas de construcción, además de todas aquellas empresas 
relacionadas con estos sectores. 
 
Se tendrá en cuenta de manera específica la experiencia previa en estos mercados. 
 

 
III. Coste de  
participación 

En concepto de coste de participación, las empresas participantes deberán 
abonar la cantidad de: 

- Incluyendo dos noches de alojamiento 

 740 Euros (B.I.) + 155,40 Euros (21% IVA)  = 795,40 Euros 

 

- Sin alojamiento 

 600 Euros (B.I.) + 126 Euros (21% IVA)  = 726,00 Euros 

Este importe debe abonarse por transferencia bancaria. Es imprescindible el envío 
del justificante bancario de haber realizado este pago antes del plazo señalado para 
confirmar la inscripción.  
 
En este pago está incluido:  
 La gestión de la actividad por parte de ICEX y Oficinas comerciales, incluidas las 

agendas de reuniones individuales. 
 La participación en los distintos eventos descritos en el programa.  
 2 noches de alojamiento en el hotel donde se celebra la actividad (en caso de 

seleccionar esta modalidad) 
 
No está incluido:  
 Desplazamiento. 
 Alojamiento ( ). 
 Manutención.  
 Otros gastos. 
 
DATOS PARA FACTURACIÓN 
Una vez celebrada la Actividad, nuestro Departamento de Apoyo Financiero 
procederá a emitir y enviar la correspondiente factura según los datos facilitados en 
su Solicitud de Asistencia. Por ello, rogamos encarecidamente que, en caso de 
variación o de modificación de los mismos, nos lo comuniquen con la suficiente 
antelación con el fin de evitar trámites administrativos e inconvenientes fiscales.  
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IV. 
Procedimiento 
de inscripción 
y documentos 
a presentar 
por 
las empresas 
 

Cumplimentación antes del 27 de enero del 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. 

 
 
 Copia del justificante del pago, por transferencia a la siguiente cuenta 

bancaria por el importe correspondiente (ver apartado de precio más arriba): 

 
Beneficiario: ICEX, España Exportación e Inversiones  Pº de la 
Castellana, 278 
CONCEPTO: JTICEX INTEGRA COLOMBIA 2016 - NOMBRE EMPRESA 

 
IMPORTANTE: el envío del justificante de pago es indispensable para la 
confirmación real de su participación. La realización del pago sin el envío del 
justificante, no será suficiente como confirmación.  
 

Observaciones: 
ICEX se reserva el derecho de realizar una selección de empresas en base a 
criterios objetivos tales como adecuación sectorial, idoneidad 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 misión comercial, renuncien a participar, perderán el 100% del importe abonado. 
Sólo en casos aducidos de fuerza mayor ICEX se reserva el derecho de valorar las 
razones presentadas por la empresa y, eventualmente, devolver un porcentaje del 
importe abonado. 

Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria Sucursal: Dígito de control: Nº de Cuenta: 

ES 82 0182 2370 40 0200000402 

 
V. Criterios 
 
 

ICEX tendrá en cuenta los siguientes criterios, incluidos también en el Anexo II a 
completar: 
 
1.- Internacionalización de la empresa (países o clientes con los que trabaja). 
2.- Experiencia previa en Latinoamérica. 
3.- Participación en otros eventos ICEX INTEGRA previos. 
4.- Fecha de recepción de la solicitud por parte de la empresa 

 
VI. Viaje 
 
 

 

ICEX no organizará el viaje agrupado, por lo que cada empresa asumirá el coste 
total de estos conceptos y podrá contratar su viaje y alojamiento con la agencia que 
considere más conveniente. 

 
VII. 
Coordinación 

El coordinador de esta actividad en ICEX a quienes Vds. pueden dirigir sus 
consultas es: 

Ignacio Imaz 
Tfno: 91 349 6363 

Paseo de la Castellana, 278 - 28046 Madrid 
E-mail: ignacio.imaz@icex.es  

 
 

“Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/ACP2017687569.html


                                       

5 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
ICEX-INTEGRA INFRAESTRUCTURA   

Primer día 

- 7:00 - 7:30 Desayuno previo con las empresas integradoras, despachos de 

abogados, bancos y ANI/Vicepresidencia. 

- 7:30 - 8:00 Registro 

- 8:00 - 8:15 Apertura Embajador de España en Colombia  

- 8:15 - 8:45 Presentación 

 

- 8:45 - 9:45 Panel de empresas integradoras y bancos. Presentado  por Doña Elisa 

Carbonell, Consejer Económica y Comercial de España en Colombia

Conversatorio con integradoras: retos y lecciones de su experiencia en Colombia 

- 9:45 - 10:00  Conclusiones. Representante de ICEX 

- 10:00 -10:30  Conversatorio con bancos y despachos de abogados sobre 

financiación de proyectos de infraestructura. 

- 10:30 -12:30  Entrevistas B2B entre empresas integradoras y participantes 

- 12:30 - 14:00 Almuerzo  Networking  

- 14:00 - 17:30 Entrevistas B2B entre empresas integradoras y participantes 

- 17:30  Fin de la primera jornada  

- 18:30   Cóctel en la residencia del Embajador 

Segundo día 

- 7:30  8:00  Desayuno de trabajo de las empresas integradoras con CCI 

- 8:00  8:30 Presentación por parte de la Cámara Colombiana de 

Infraestructura 

- 8:30  10:30 Entrevistas B2B entre empresas integradoras y participantes 

- 10:30  12:00 Entrevistas B2B entre empresas integradoras y empresas 

colombianas del sector 

- 12:00 -12:30 Clausura por parte de  representante de una Institución Financiera 

Internacional  

-12:30  13:30  Almuerzo  Networking de las empresas integradoras con 

Institución Financiera Interancional  

-13:30    Café de las empresas españolas con los responsables de ICEX 
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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 
 de Datos  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 serán ICEX y las Oficinas Económicas y 
Comerciales de España en Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos y zonas de 
influencia, colaboradoras en la gestión de parte de los eventos de esta actividad. 

 
 

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  de Datos C  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. 
Infraestructuras y Ciencia de ICEX, Paseo de la Castellana 278, 28046 Madrid. 

 


