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Jornadas de Partenariado Multilateral en 

BANGLADÉS 
  Dacca, del 5 al 8 de octubre del 2015 

 
 

CONVOCATORIA  
    

ICEX España Exportación e Inversiones junto con la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Nueva Delhi, les invitan a asistir a la primera primera primera primera     ediciónediciónediciónedición de las Jornadas Jornadas Jornadas Jornadas 
de Partenariado Multilateralde Partenariado Multilateralde Partenariado Multilateralde Partenariado Multilateral, que se celebrarán del 5 al 8 de octubre  del 2015 en la ciudad de 
Dacca (Bangladés).  
 
Esta actividad está dirigida a empresas de los sectores de: 
 

- Infraestructuras  de transporte 
- Energía  
- Medio ambiente (especialmente agua y tratamiento residuos urbanos) 

 
Durante el encuentro se realizarán una serie de seminarios especializados en los sectores antes 
mencionados, con presencia de representantes de las principales instituciones de financiación 
multilateral y de las Administraciones locales relevantes a efectos de licitaciones, que actúan 
como agencias ejecutoras.  
 
Asimismo a lo largo de estas jornadas se facilitará a las empresas españolas asistentes al evento 
el conocimiento y el contacto con entidades locales. Para identificar oportunidades concretas de 
cooperación y socios locales con los que desarrollar proyectos, se elaborará una agenda 
individual de entrevistas con empresas locales de su sector a las empresas participantes que lo 
soliciten. 
 
El programa comienza el lunes día 5 de octubre por la tarde, con una reunión interna con las 
empresas participantes, la Oficina Comercial de España en Nueva Delhi y otros posibles 
ponentes de interés para los sectores convocados. La inauguración oficial será el martes día 6 
de octubre por la mañana, y ese mismo día y al día siguiente se desarrollarán los seminarios y 
las agendas de entrevistas y las reuniones en la sede de las instituciones financieras. 
 
Próximamente recibirán información más detallada y un borrador del programa. 
    
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
    
CCCCoste de inscripciónoste de inscripciónoste de inscripciónoste de inscripción::::    
    
• Con agenda Con agenda Con agenda Con agenda de reuniones individualizada: de reuniones individualizada: de reuniones individualizada: de reuniones individualizada: 777700000000    €€€€    (IVA incluido) por empresa(IVA incluido) por empresa(IVA incluido) por empresa(IVA incluido) por empresa, 

comprendiendo la participación de un asistente; 222200000 0 0 0 €€€€ más por cada asistente adicional. 
 
• Sin agenda de reunionesSin agenda de reunionesSin agenda de reunionesSin agenda de reuniones: : : : 444400000000    € (IVA incluido) por asistente€ (IVA incluido) por asistente€ (IVA incluido) por asistente€ (IVA incluido) por asistente  (comprende la asistencia a 

inauguración, seminarios, almuerzos y cenas programadas, entrega de información previa, 
sectorial, carpeta informativa y reuniones). 

 
PPPPlazo de inscripción y pagolazo de inscripción y pagolazo de inscripción y pagolazo de inscripción y pago:::: Hasta el 15 de julio del 2015    
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Las empresas participantes en el partenariado contarán con los siguientes servicios: 

 

∗ Asesoría e información general: durante el período de organización del partenariado, así 
como durante su celebración, las empresas contarán con asesoría e información sobre los 
programas financiados por las instituciones financieras internacionales que operan en el 
país, principalmente grupo Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo, así como sobre 
los proyectos que dichas instituciones tienen previsto financiar en un futuro próximo en 
Bangladés. 
 

∗ Nota sectorial: para cada uno de los sectores prioritarios se realizará un informe sectorial 
sobre la situación del mercado y su potencial para las empresas españolas. 
 

∗ Agenda de entrevistas: se elaborará una agenda individualizada de contactos para las 
empresas participantes que lo soliciten. La selección de empresas locales se realizará en 
función de los intereses expresados por los participantes en el  formulario de inscripción y 
de la respuesta local obtenida para su proyecto.  
 

∗ Asistencia a inauguración, seminarios, almuerzo y cenas programadas entrega de 
información previa, sectorial y carpeta de información. 

 
Una vez recibidas todas las solicitudes de participación, el ICEX realizará una selección de las 
empresas participantes en función del número de solicitudes, adecuación a los sectores 
convocados, perfil de la empresa, etc., tras la cual informará a cada una sobre su admisión final. 
En el caso de que alguna empresa no resulte seleccionada, se le devolverá la cuota abonada. 
 
Para evitar perjudicar tanto a las empresas locales como a las españolas, las reuniones 
individualizadas concertadas a través del ICEX deberán ser respetadas. En caso de que tengan 
previsto concertar entrevistas con otras empresas locales no asistentes al evento, deberán ser 
organizadas fuera del horario oficial del partenariado o pedir a la Oficina Económica y Comercial 
su inclusión en la agenda. 
    
Si una empresa, una vez seleccionada, decidiera cancelar su participación en este encuentro, el 
ICEX le reembolsaría el importe pagado siempre y cuando lo comunique por escrito, vía correo 
electrónico a financiacion.multilateral@icex.es, antes del 23 de julio23 de julio23 de julio23 de julio    del 2015del 2015del 2015del 2015 
 
Para formalizar su participación en el Partenariado, las empresas interesadas deberán: 
 
1º. Realizar una transferencia bancaria por el importe correspondiente a la participación de 

su empresa a nombre del IIIICEX España Exportación e InversionesCEX España Exportación e InversionesCEX España Exportación e InversionesCEX España Exportación e Inversiones, a la cuenta nº: ES48ES48ES48ES48 
0182 0182 0182 0182     2370 2370 2370 2370     43 43 43 43     0014290099001429009900142900990014290099 de la entidad bancaria BBVA (Oficina Institucional, C/ Alcalá, 
16 – Madrid), indicando el nombre de su empresa y el concepto de dicha transferencia: 
“Partenariado Multilateral Bangladés 2015”. 

 

2º. Enviar copia del justificante o comprobante bancario de la transferencia al ICEX ICEX ICEX ICEX ----    Dpto. Dpto. Dpto. Dpto. 
de Financiación Multilateralde Financiación Multilateralde Financiación Multilateralde Financiación Multilateral, vía correo electrónico, a la siguiente dirección: 
financiacion.multilateral@icex.es 

 
3º. Remitir el impreso “Ficha de inscripción” (ANEXO II) debida y completamente 

cumplimentados, a las siguientes direcciones electrónicas: 
 

� ICEX–Departamento de Financiación Multilateral:   
financiacion.multilateral@icex.es 

� Sra. Emel Ercengiz: eercengiz@comercio.mineco.es 
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Para cualquier duda o aclaración adicional sobre este evento, pueden dirigirse a: 
 

• ICEX - DPTO. DE FINANCIACIÓN MULTILATERAL  
Personas de contacto: Rafael Hoyuela o Victoria Azcárate 

           Teléfono: 913 491 970/1868 
Correo electrónico: victoria.azcarate@icex.es; aurelia.pasamontes@icex.es 
 

ANEXOS: 
 

- ANEXO I:   ¿Por qué Bangladés? 
- ANEXO II:  Ficha de inscripción  
 
  

NOTA: Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 


