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Estimados socios: 
 
Dentro de las actividades para promover la internacionalización de nuestros Centros asociados, 
queremos ofreceros la posibilidad de participar en el 1er Foro de Cooperación Empresarial 
con Europa en la Nueva China Costera, que tendrá lugar en Jieyang, Chaoshan 
(Guangdong) del 5 al 7 de junio de 2015. En Foro pretende, entre otras cosas, mostrar la 
oferta tecnológica de Centros Tecnológicos europeos a posibles compradores, clientes 
o licenciatarios chinos.  Esta región china se trata de la última región costera emergente del 
país, y se encuentra inmersa en u proceso de transformación acelerada para situarse al nivel 
de otras zonas, a través de la adopción de tecnología extranjera y la colaboración con 
empresas europeas. Desde 2013 vienen trabajando con Alemania y España principalmente en 
tecnologías relacionadas con el Metal, y quieren ampliar la colaboración con Europa. Se espera 
la participación de unas 100 empresas chinas de la región de Chaoshan y el conjunto de la 
provincia de Guandong, con un alto perfil industrial. Adjuntamos un dossier en el que aparece 
toda la información al respecto. 
 
Los Centros que asistan tendrán financiados al 100% los gastos de alojamiento, 
manutención y traslados internos íntegros de hasta 3 personas por Centro, y no precisa 
ningún gasto de inscripción, con lo que la inversión final se reduce a prácticamente al viaje 
hasta Jieyang en avión. Las condiciones de participación son las siguientes: 
 

- Inscripción gratuita 
- Alojamiento y manutención a cargo de la organización, hasta 3 personas por entidad 
- Traslados y transporte interno a cargo de la organización así como desplazamientos 

necesarios 
- Facilidad de intérpretes chino-español en el evento 

 
Si existiera una masa crítica de socios suficiente con interés para asistir, una persona de Fedit 
os acompañaría a fin de canalizar de forma institucional las demandas que se identifiquen  y 
ayudaros en lo que pudieseis necesitar. Para ello, es preciso que nos comuniquéis antes del 
20 de marzo por email vuestro interés en participar en esta iniciativa, con el fin de poder 
realizar nuestra preinscripción y comenzar a organizar y articular la visita de la forma más 
productiva posible.   
 
Queremos indicaros que dado que esta acción no estaba previamente contemplada en el Plan 
Sectorial que tenemos acordado con ICEX para 2015, no disponemos de presupuesto 
asignado para financiar parte de los gastos de viaje. Sin embargo, si existe un número 
suficiente de Centros interesados, comenzaríamos a negociar con ICEX para intentar conseguir 
financiación a través de bolsas de viaje. 
 
Quedamos a la espera de vuestro feedback en comunicacion@fedit.com. 
 
Gracias por vuestra atención, un saludo. 
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Síguenos en:   

     
 
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique 
inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo 
autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera 
modificado. 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en 
nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o 
cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
 
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. 
Any use not in accord with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit 
shall not therefore be liable for the message if modified. 
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal 
information management purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit 
any cancelation or modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com 
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