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Madrid, 23 de octubre de 2017

PARTICIPACI~N

ESPAÑOLA

4YFN 2018
Barcelona (España), 26-28 de febrero de 2018

Queridos amigos,
I C M España Exportación e Inversiones y Red.es, en colaboración con la
Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD),
desarrollan conjuntamente el Pabellón de España en 4YFN Barcelona 2018
(www.4~n.corn), que se celebrará en Barcelona, en el recinto de Fira Montjuic, entre
los días 26 y 28 de febrero de 2018.

4 Years From Now (4YFN) es la plataforma de negocio de startups organizada por
Mobile World Capital Barcelona que permite a startups, inversores, corporaciones e
instituciones públicas descubrir, crear y lanzar nuevas iniciativas conjuntas.
4YFN ofrece posibilidades de conexión únicas, como actividades de networking,
talleres sobre habilidades técnicas, congresos, acceso a la comunidad y programas
de innovación abierta.
Después de cuatro años de celebración, 4YFN se ha consolidado como evento de
referencia que permite que las startups, los inversores, las empresas y las instituciones
públicas se relacionen y creen nuevos negocios juntos.
4YFN ofrece un entorno privilegiado en el que las empresas podrán
Mejorar networking: oportunidades para conocer a las personas que permitan
dinamizar proyectos: inversores, corporaciones y prensa.
Ampliar conocimiento: más de 275 ponentes en 40 talleres, 700 inversores,
600 startups y muchas más actividades en un espacio de 18.000m2en las
instalaciones de la Fira de Barcelona-Montjui'c
Visibilidad: más de 19.000 asistentes durante el evento del 2017.
ICEX España Exportación e Inversiones y Red.es, en colaboración con la Secretaría de
Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD), desarrollan
conjuntamente el Pabellón de España en 4YFN Barcelona 2018, donde startups
tecnológicas españolas podrán beneficiarse de todos los servicios de la feria, así
como de actividades específicas dentro del Pabellón de España.
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El objetivo es mostrar internacionalmente el potencial del emprendimiento tecnológico
español a través de la creación de un pabellón de España en el evento 4YFN
Barcelona 2018, que contará con espacios diferenciados para que las startups
españolas con mayor potencial puedan mostrar sus tecnologías.

11.

¿A QUIÉN

VA DIRIGIDO?

El evento va dirigido a startups tecnológicas que busquen visibilidad, networking,
contactos con posibles partners, inversores o grandes corporaciones que promueven
la innovación, así como asesoramiento especializado.
Podrán optar a participar en el Pabellón de España en 4YFN 2018 cualquier persona
jurídica que cumpla y acredite los siguientes requisitos:

- Los participantes deben ser empresas española constituida legalmente y con
domicilio fiscal en territorio español.

-

Los participantes deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no haber sido sancionados con la pérdida del
derecho a la percepción de subvenciones o ayudas públicas.

-

La actividad principal ha de encontrarse dentro de alguna de las siguientes
categorías:
o Smart Cities.
o Ciberseguridad y confianza digital.
o Fintech.
o loT / Industria 4.0.

o Apps.
o Marketing digital.
o Tecnologías del lenguaje.

o Aplicaciones de la salud y bienestar social.

o Soluciones de computación en la nube (cloud computing).
o Soluciones TIC Big Data.
o Educación digital.

- No podrán participar en el Pabellón de España en 4YFN 2018 las empresas
que participen en el Pabellón de España en MWC Barcelona 2018. En este
sentido, podrán presentar candidatura a participar en 4YFN Barcelona 2018
empresas que hayan presentado solicitud de participación en la "Invitación
general a empresas a participar en el pabellón de España del Mobile World
Congress Barcelona 2018. Exp.: C-025/17-CO", pero, en caso de ser
seleccionados para ambas iniciativas, deberán escoger una de ellas, no
permitiéndose la participación en ambas a la vez.
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- Solo se podrá realizar una solicitud por empresa, no pudiendo participar dos
empresas del mismo grupo empresarial aunque tengan distinto NIF.

111.
SERVICIOS INCLUIDOS Y COSTE DE
PARTICIPACI~N
La participación en el pabellón de España de 4YFN 2018 estará financiada en parte
por las entidades organizadoras. Existe una única modalidad de participación que
tendrá un coste de 1.000£ por empresa + 10% IVA.
Participación en Pabellón de España
en 4YFN 2018

,000 euros,empresa

+

IVA

La participación incluye lo siguiente:
Stand ~rivativodentro del Pabellón de España en el evento 4YFN Barcelona
2018. La asignación del stand que ocupará cada seleccionado se realizara en
función de la nota obtenida en la evaluación, de forma que a los seleccionados
con mayor puntuación se les asignarán los stands con la teórica mayor
visibilidad, a criterio de las entidades organizadoras. El stand tendrá un tamaño
aproximado de 2x2 m2 y tendrá, al menos, las siguientes dotaciones y
características:
o Panel trasero con impresión personalizada.
o Mostrador con branding de la startup.

o 2 taburetes.
o Papelera.

Los seleccionados podrán adaptar el espacio de su stand con elementos y
material divulgativo propio, siempre que no altere la imagen del Pabellón ni de
su distribución y se respete el espacio reservado a los identificadores del
Pabellón, respetando las normas que ICEX y Red.es o los organizadores de
4YFN establezcan al efecto.
Acceso a la zona común del Pabellón de España, que estará acondicionada
para que las startups puedan tener reuniones informales y hacer networking.
Acceso a una serie de iniciativas y beneficios incluidos dentro del grupo de
actividades Founders & Investors, en concreto:
o La posibilidad de participar en las sesiones de lnvestor Pitching,

sesiones abiertas a todo el público de 4YFN y por ende, a potenciales
inversores y partners.
o La posibilidad de ser seleccionado por la organización para participar en

las sesiones de Pitch the Press, que tienen como objetivo difundir y
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conectar a las startups con actores relevantes de la prensa
especializada.
o Acceso al listado de compañías inversoras y corporaciones que asistirán

a 4YFN, pudiendo conocer sus intereses inversores y concertar
reuniones con las mismas durante el evento.
o Inclusión del perfil de tu startup en el catálogo enviado a los inversores y

corporaciones que asistirán a 4YFN.
o Entrada al espacio de reuniones one-to-one del área de Founders &

Investors,junto con un inversor o corporación.
o Acceso a las herramientas de networking de 4YFN.
o Posibilidad de participar en otras acciones de networking que se

organicen para expositores.
4 entradas standard para 4YFN 2018 (Attendee). La entrada da también
acceso al MWC Barcelona, únicamente para el jueves 1 de marzo.
Adicionalmente, los seleccionados disfrutarán de los siguientes servicios dentro del
Pabellón de España:
Formación previa en técnicas de uitchinq y asesoramiento individualizado para
la elaboración del pitch deck.
Participación en una sesión de ~itchingen el auditorio central de 4YFN
Barcelona 2018, para las diez empresas que obtengan la mayor puntuación.
Zona común dentro del Pabellón de España para realizar actividades de
networking.
Posibilidad de participar en actividades de networkins con otros ~abellones
oficiales, así como en los tours temáticos que la organización pone a
disposición.

IV.

CRITERIOS

DE SELECCI~N

Para la selección de empresas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
selección y se valorará según la información aportada en el formulario de solicitud.
Cada solicitud se valorará de O a 10 puntos:
Alto srado de innovación del producto o servicio del candidato que se
proponga exponer en 4YFN Barcelona 2018: originalidad y novedad en cuanto
a la solución del problema que resuelve el producto o servicio respecto a sus
competidores.
Pásina web del candidato en inslés: la página web deberá estar activa en el
momento de presentación de la solicitud y permanecer en ese estado durante
la vigencia de las obligaciones derivadas del presente concurso.
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Obietivos concretos de partici~aciónen 4YFN del candidato: adecuación de los
objetivos esperados, las motivaciones y las expectativas del candidato en
cuanto a su participación en 4YFN Barcelona 2018 con la filosofía del evento.
Situación comercial y tracción (facturación, usuarios, clientes.. .), así como
experiencia internacional (presencia internacional, cifras de exportación,
usuarios internacionales...).
Se valorará haber participado en algún programa de aceleración en los últimos
24 meses.
La evaluación de las candidaturas presentadas se llevará a cabo por un Jurado
formado por la Dirección de Economía Digital de Red.es y la Dirección de
Infraestructuras, Sanidad y TIC de ICEX.

Las empresas interesadas deberán inscribirse online a través del portal de I C E . El
proceso es el siguiente:

1. ADMISIÓN

DE SOLICITUDES

Las empresas interesadas deberán acceder a la plataforma de ICEX incprippihn nn
y rellenar el formulario de inscripción online. De esta ficha se tomarán los
datos para realizar la valoración y selección de las empresas, en función de los
criterios de selección anteriormente detallados, por lo que les rogamos cumplimenten
con detenimiento todos los datos. Se descartarán solicitudes que no estén
correctamente cumplimentadas o que no contengan un grado de detalle suficiente
que permita su análisis.
El plazo límite de inscripción es el 17 de noviembre de 2017.

ICEX y Red.es evaluarán todas las solicitudes en base a los criterios de selección
anteriormente detallados, en el plazo aproximado de 10 días.
Las empresas que sean seleccionadas serán informadas de ello por escrito mediante
un correo electrónico de "Empresa Seleccionada para participar en el Pabellón de
España en 4YFN 2018", concediéndoles un plazo para realizar el pago.
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Las empresas que no hayan sido seleccionadas, serán debidamente informadas de
ello también por escrito, mediante un correo electrónico de "Empresa NO
Seleccionada para participar en el Pabellón de España en 4YFN 2018", pasando a
formar parte de la lista de espera ante posibles bajas. La lista de espera se constituirá
por orden de puntuación.

Las empresas seleccionadas tendrán un plazo aproximado de 5 días laborables para
realizar el pago del coste de participación a ICEX.
El pago se puede realizar por Transferencia bancaria (Banco BBVA; Código IBAN
ES48- 0182-2370-4300-1429-0099), o bien on line (tarjeta de crédito). Las empresas
seleccionadas deberán entrar de nuevo en la plataforma de ICEX para adjuntar el
justificante de pago (en caso de pago por transferencia), o realizar el pago mediante
tarjeta de crédito desde la propia plataforma.
Rogamos indiquen en el documento justificante del pago el nombre de la empresa, así
como el nombre de la feria (4YFN 2018).
Una vez realizado el pago, la empresa recibirá una confirmación mediante correo
electrónico de "Admisión en el Pabellón de España en 4YFN 2018".
En el caso de que alguna de las empresas seleccionadas renuncie o no realice el pago
en el plazo concedido, se procederá a aceptar a las empresas de la lista de espera
por orden, concediendo un nuevo plazo para la realización del pago, y así hasta
completar el aforo máximo del Pabellón de España.
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, ICEX y
Red.es se reservan 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 de I C E y Red.es en la feria por causa de
fuerza mayor o insuficiencia de participantes, comunicada con suficiente antelación a
la fecha de celebración inicialmente prevista, ICEX y Red.es no serán responsables de
los posibles daños y perjuicios que dicha anulación pudiera ocasionar a las empresas.
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VI.

COMUNICACIONES CON LA EMPRESA

Se habilita el siguiente buzón para comunicaciones entre las empresas interesadas y
los organizadores ICEX y Red.es
gabellonesnana4YFN@red.es
Se utilizará este buzón para coordinar todas las comunicaciones entre los
organizadores ( I C E y Red.es) y las empresas, tanto las empresas interesadas como
las empresas que sean finalmente seleccionadas.
Adicionalmente, los coordinadores de ICD( y Red.es, a quien pueden dirigir todo tipo
de consultas relacionadas con la inscripción son:
ICEX: Marta Dalmau / Marisa Mingorance - Tel.: 91 349 6339
e-mail: marta.dalmau@icex.es/ iluisa.minaorance@icex.es
.

Red.es: Elena Cidón / Alberto Gimeno - Tel.: 91 212 76 20
e-mail: elena.cidon@red.es1 alberto.aimeno@red.es

Jorge Alvar Villegas
Director Infraestructuras, Sanidad y TIC
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CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL Y DE CONFIDENCIALIDAD, INCLUIDOS
EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTlClPAClON
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, ICEX, con domicilio en Paseo de la Castellana 278, 28046 de Madrid, y Red.es, con
domicilio social en la Plaza Manuel Gómez Moreno s/n, 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 feria1
donde se celebre la Feria.
Asimismo, ICEX y Red.es podrán 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 y Red.es, 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 I C E y Red.es. 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 gcsconreniaosu4aricex.e y grnprenaimienrourea.es
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