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Valencia, 25 de marzo de 2019 

 
 
REF: Búsqueda de Representantes y Encuentro en Alemania (Düsseldorf), 13 noviembre 2019 
 
ANIEME organiza esta actividad, con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de España en 
Düsseldorf, para la búsqueda de representantes en Alemania y el posterior encuentro que tendrá lugar el 
miércoles 13 de noviembre en la ciudad alemana de Düsseldorf.  
 
La actividad consta de dos fases:  
 
--una primera fase de búsqueda y selección de agentes comerciales que estén interesados en el perfil de 
las empresas españolas participantes,  
 
--y una segunda fase en la que se celebrará el encuentro con los representantes alemanes en destino, 
en el que cada empresa participante contará con una agenda de reuniones individuales para entrevistarse 
con los agentes que hayan mostrado interés por su producto. 
 
El encuentro en destino (fase 2) está previsto para un número de 10/12 empresas participantes. 
 
Los plazos, costes y acciones comprendidas en las dos fases son las siguientes: 
 
FASE 1: BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE AGENTES 
 

 Servicios que incluye la FASE 1: 
 

 Búsqueda y selección de agentes comerciales alemanes, básicamente en la zona del 
Estado Federal de Renania del Norte-Westfalia (aprox. 21 millones de habitantes), 
cubriendo un territorio de unos 200 km alrededor de la ciudad de Düsseldorf. 

 Creación de presentación informativa (landing page) en alemán para la difusión del evento 
y de las marcas españolas participantes. 

 Mailing de presentación de las empresas participantes a los agentes. 
 Seguimiento telefónico individual para verificar el interés de cada agente. 
 Informe a las empresas inscritas sobre los agentes interesados en su producto y sus 

respectivos perfiles. 
 Confirmación de las empresas que deseen participar en el encuentro de agentes del 13 

de noviembre en Alemania (Fase 2). 
 

*Al finalizar la FASE 1 se informará a las empresas inscritas sobre el interés manifestado por los agentes 
por su producto, para que la empresa decida si participa en la FASE 2 viajando a Düsseldorf para el 
encuentro o no. En todo caso, las empresas que sólo participen en la FASE 1 y no en el encuentro de la 
FASE 2, recibirán los perfiles de los agentes que se hayan mostrado interesados en su producto y hayan 
autorizado a facilitar sus datos según la normativa de protección de datos personales. 
 

 Fechas de ejecución FASE 1: 1 junio a 15 septiembre 2019 
 

 Coste de participación FASE 1: 
 
Cuota Dpto. Servicios Personalizados ICEX de 600 € + IVA o 120 € + IVA con el descuento del 
“Cheque Brexit” + Cuota Gestión ANIEME: 400 € + IVA. 
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*NOTA: Los Servicios Personalizados de ICEX incluidos en las dos fases de esta actividad serán susceptibles 
de apoyo a través del “CHEQUE BREXIT”, lo que supone un descuento del 80% sobre el coste del SP, 
para las empresas que cumplan con los siguientes requisitos: ser PYME, autorizante de estadísticas a ICEX 
y exportador previo al Reino Unido en 2018. Para más información pincha aquí. 

 Forma de pago FASE 1: Transferencia bancaria de 1.000 € + IVA a la cuenta de ANIEME: 

La Caixa: ES 69 2100 1469 7502 0007 5987  

Las empresas que soliciten el CHEQUE BREXIT ruego nos lo indiquen para ajustar la cuota al 
coste reducido. Este se aplicará tras contar con el visto bueno por parte de ICEX.  

 Plazo de inscripción FASE 1: lunes 6 mayo 2019 

Documentación requerida para la inscripción en la FASE 1: 

 Formulario adjunto cumplimentado. 
 Hoja de política de protección de datos marcando las tres casillas y firmada. 
 4 / 6 fotos de producto y/o instalación que añadiremos al perfil de la marca en nuestra 

plataforma e incluiremos en la landing page específica de presentación para los agentes 
alemanes. Cada empresa puede ver su perfil actual en: 
https://www.muebledeespana.com/brands/  

 Justificante de transferencia bancaria de la cuota de inscripción. 
 Si ha solicitado el Cheque Brexit, copia de la solicitud 

 
Enviar la documentación de inscripción antes del 6 de mayo a pybarra@anieme.com  
 

 
FASE 2: ENCUENTRO DE AGENTES EN DÜSSELDORF, 13 noviembre 2019 
 

 Servicios que incluye la FASE 2: 
 

 Convocatoria individualizada a los agentes. 
 Presentación de las empresas y confección agendas de trabajo para el encuentro. 
 Gestión organizativa y logística del encuentro en Düsseldorf. 
 Contratación de catering y acondicionamiento de espacios de trabajo individuales. 
 Asistencia durante la jornada de encuentro (registro y control de asistencia). 

 
*No incluye: billete de avión, gastos de alojamiento y manutención en Alemania, costes de interpretación. 
 

 Fechas de ejecución FASE 2: 16 septiembre a 13 noviembre 2019 
 
Coste de participación FASE 2:  
 
Cuota ICEX de 300 € por Servicio Personalizado + IVA o 60 € + IVA con el descuento del “Cheque 
Brexit”.  
 

 Plazo de inscripción FASE 2: lunes 9 septiembre  
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En espera de que esta iniciativa sea de interés, recibe un cordial saludo 
 
 
Patricia Ybarra 
ANIEME  
 
 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 
Las ayudas previstas en el marco de este actividad se concederán conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) 
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis. La ayuda total de mínimis concedida a una única 
empresa no podrá superar los 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, habida cuenta de 
las otras ayudas también percibidas durante este mismo período, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, 
apartado 2, del Reglamento mencionado. 
 
De igual forma, le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio de desarrollo, en todo lo relativo a las ayudas dinerarias sin contraprestación económica al 
igual que la normativa interna de ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de diciembre de 
2012. 
 
FONDOS FEDER: 
 
Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
La aceptación de la ayuda ICEX por parte de las empresas participantes, supone su aceptación a ser incluidas en la 
lista de operaciones publicada de conformidad con el art. 115 apartado 2) del Reglamento (UE) 1303/2013 
Esta aceptación también supone su permiso a que ICEX publique en su página web la conformidad de la empresa con 
el siguiente texto: 
 
“Soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con Fondos europeos y me comprometo a indicarlo así 
siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía. Por la importancia que 
considero tienen este tipo de ayudas para nuestra empresa, es por ello que valoro positivamente la contribución del 
FEDER, principal Fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en 
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en la que me ubico y de España en su 
conjunto”. 
 
Asimismo, si esa empresa resulta beneficiaria de una ayuda cofinanciada por Fondos FEDER, y en lo que respecta a 
la disponibilidad y conservación de los documentos justificativos, deberán tener en cuenta lo contenido en el artículo 
140 del Reglamento (UE) 1303/2013, así como el artículo 125-4.b) del citado Reglamento para lo relativo a la 
contabilización de las operaciones. 
 
Toda la información relativa a las responsabilidades y obligaciones de las empresas beneficiarias en materia de 
Información y Comunicación, se encuentra disponible en la web de ICEX: www.icex.es/fondosfeder 
 
IMPORTANTE - Autorización a la AEAT/Aduanas: 
 
ICEX valorará muy positivamente que las empresas que participen en los programas sectoriales autoricen al 
Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (siempre que no lo hubiera 
hecho previamente), a que remita a ICEX información sobre su comercio exterior. La autorización señalada se ha de 
cursar una sola vez. 
 
Más información en www.icex.es/siautorizaexporta  
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

BÚSQUEDA Y ENCUENTRO DE REPRESENTANTES EN DÜSSELDORF, ALEMANIA 

13 NOVIEMBRE 2019 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social  NIF  

Marcas  

Dirección  

Código Postal  Localidad  

E-mail  Web  

PERSONA RESPONSABLE DE ESTA ACCIÓN EN LA EMPRESA 

Nombre y apellidos  Cargo  

E-mail de contacto  Móvil empresa  

¿Habla alemán?   SI           NO 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS 
 

Tipo de producto  

Estilo  

Segmento de mercado  

¿Utiliza el canal contract?   SI        NO 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE SU EMPRESA Y DEL PRODUCTO QUE QUIERE INTRODUCIR EN EL 
MERCADO ALEMÁN (esta descripción se traducirá al alemán y se incluirá en la landing page de 
presentación de las marcas españolas que se enviará a los agentes): 
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PRESENCIA ACTUAL EN EL MERCADO ALEMÁN (por favor, describa su presencia en el mercado 
alemán, así como información básica sobre ventas, red comercial, presencia en ferias, en revistas o 
portales sectoriales, si ha realizado proyectos en Alemania…..etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE REPRESENTANTE QUE BUSCA PARA ALEMANIA: 
 

 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente que trabaje con: 

 
  Grupos de compra           Tiendas independientes 

 
  Prescriptores / Canal Contract 

 
  Canal online 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
En virtud del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 
2016, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES Y EXPORTADORES DE MUEBLE DE ESPAÑA (en 
adelante ANIEME), con domicilio en la C/ Vinatea 22, 1-8º, 46001, Valencia y CIF G28527448, le informa, en su 
condición de Responsable del Fichero, que al introducir sus datos a través del presente formulario, usted nos 
proporcionará determinados datos de carácter personal, los cuales serán incorporados a ficheros automatizados 
titularidad de ANIEME, previamente registrados ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
La recogida y tratamiento de sus datos personales tiene las siguientes finalidades: valorar su candidatura para 
participar en la acción promocional organizada por ANIEME y permitir la relación administrativa y comercial entre la 
empresa y la Asociación.  
 
Por medio de la presente, usted autoriza expresamente a ANIEME al tratamiento de sus datos con el fin de ser 
utilizados para el envío de promociones publicitarias y prospección comercial a través de cualquier medio, incluidos 
por medios electrónicos (e-mail/sms/mensajería instantánea,…). Se le enviarán comunicaciones comerciales 
electrónicas sobre nuevas acciones y promociones de las empresas del sector del mueble y la organización de distintas 
actividades para su promoción. En todo momento podrá revocar el consentimiento inicialmente concedido. 
 

 Sí, yo entiendo y autorizo el tratamiento de mis datos de contacto para el envío de comunicaciones comerciales 
 

 No autorizo el tratamiento de mis datos de contacto para el envío de comunicaciones comerciales   
 
Los datos personales suministrados a través del presente formulario, en caso de ser seleccionado para la presente 
acción, serán comunicados a los agentes de Alemania que forman parte de esta actividad, con la finalidad de que 
puedan contactar con Vds. y poder iniciar una acción comercial conjunta, siempre y cuando usted nos autorice 
expresamente para ello. 
 

 Sí, yo entiendo y autorizo la comunicación de mis datos de contacto a los agentes de Alemania que forman parte 
de la presente acción 
 

 No autorizo la comunicación de mis datos de contacto a los agentes de Alemania que forman parte de la presente 
acción 
 
En relación a la posibilidad de beneficiarse del apoyo económico relacionado con esta actividad, expresamente 
autoriza a ANIEME para la cesión de sus datos de carácter personal a ICEX o a la Entidad correspondiente con la 
finalidad de poder optar a la ayuda que conceda el organismo en cuestión. 
 

 Sí, yo entiendo y autorizo la comunicación de mis datos de contacto a ICEX o a la Entidad correspondiente 
 

 No autorizo la comunicación de mis datos de contacto a ICEX o a la entidad correspondiente  
 
En todo momento se podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando su 
solicitud escrita y firmada dirigida  ANIEME acompañando fotocopia de su DNI a ANIEME, C/ Vinatea 22, 1-8º, 46001, 
Valencia, bajo el asunto de referencia ”Protección de Datos”. 
 
El responsable del fichero vela por mantener la calidad de los datos que usted nos proporciona, asegurando que sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad legítima del tratamiento. 
 
Los usuarios garantizan y responden, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad, de los Datos 
Personales proporcionados, y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. 
 
Nombre y Firma: 
 
 


